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El Día de San José celebramos el Día del Seminario

Los rectores de los seminarios extremeños
piden que cada cristiano promocione
las vocaciones sacerdotales
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Provincia eclesiástica
de Mérida-Badajoz

Comunicado
sobre la festividad
de san José
El día diecinueve de Marzo los fieles cristianos celebramos, desde tiempo inmemorial, el día de San José.
Este año, en nuestra Comunidad autónoma de Extremadura, es día laborable y de precepto para todos los
fieles católicos que moramos en el territorio de la Provincia eclesiástica de
Mérida-Badajoz.
El Señor Arzobispo y los Sres. Obispos de la Provincia eclesiástica de
Mérida-Badajoz han establecido para
los fieles de su jurisdicción cuanto
sigue:
1.- La celebración litúrgica como
solemnidad de San José este año se
llevará a término el lunes día diecinueve de marzo, así como cumplir el
precepto que conlleva consigo dicha
fiesta: participar en la Eucaristía y el
descanso laboral.
2.- Deseando no cargar la conciencia de los fieles cristianos, los Sres.
Obispos, en el territorio de su competencia pastoral y jurídica, dispensan
de ambas obligaciones (participación
en la Santa Misa y descanso preceptivo) para quienes tengan serias dificultades para cumplirlas, que cada
persona evaluará ponderadamente.
3.- Ruegan a todos los sacerdotes,
máxime a los párrocos y rectores de
Iglesias, que den las facilidades oportunas para cumplir con el precepto
a todos los fieles cristianos, facilitando un horario apropiado para ello
el día diecinueve. Las Eucaristías de
vísperas del día de San José, del domingo dieciocho por la tarde -que se
celebren más o menos a partir de las
seis de la tarde- serán ya con la Liturgia propia del día de San José, según
establece el Calendario litúrgico del
año 2012.
Os ruego que seamos diligentes en
el cumplimento de lo que nuestros
Obispos han establecido en relación a
la Solemnidad de San José y aquí se
expresa.
En Badajoz, a nueve de marzo de
2012.
Sebastián González González
Director del Secretariado Permanente
de la Provincia eclesiástica.

F El Arzobispo, con el proyecto
Samuel

La palabra del Arzobispo

F La hora de la verdad
PáGINA 3

F Encuentro de niños de ACG
PÁGINA 4

PÁGINA 4

F Muñoz Torrero y la constitución
de 1812
PÁGINA 6

F Obispos dan 5 millones a Cáritas F I Gala “Humor para la Esperanza”
PÁGINA 6

PÁGINA 7

2

Iglesia en camino

18 de marzo de 2012
Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

Por el madero ha venido la alegría
al mundo entero
“Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección alabamos
y glorificamos. Por el madero ha venido la alegría al mundo
entero”. Así canta la antífona de la adoración de la cruz del
Viernes santo. Lo que la Iglesia es y cree, lo celebra en los santos misterios, de una manera solemne y profundamente eclesial. La vida cristiana no se limita solo al ejercicio de la caridad
o al apostolado, por otro lado tan fundamental y necesario,
o a su piedad individual, sino que se expresa también en los
ámbitos festivos y comunitarios que llamamos litúrgicos. En
cuaresma se resalta de un modo especial la señal distintiva del
cristiano, que es la Santa Cruz. En el altar debe estar visible
la cruz, presupuesta por el Ordenamiento General del Misal
Romano: “Igualmente, sobre el altar, o cerca de él, colóquese
una cruz con la imagen de Cristo crucificado, que pueda ser
vista sin obstáculos por el pueblo congregado” (n. 308). Un
cristiano que profesa su fe, no la dice sólo con palabras, sino
que la expresa mediante signos, la alimenta con la escucha
atenta de la Palabra de Dios, y la fortalece con los sacramentos, especialmente la Eucaristía. Sin estos signos, sacramentales sobre todo, la Iglesia se empobrecería como un pueblo sin
raíces, como una nación sin símbolos que la identifican, como
un cuerpo sin alma, o como un alma sin cuerpo. Cuando el
pueblo sencillo contempla la cruz, está comprendiendo todo el
Misterio Pascual, que incluye además de la Pasión del Señor,
su santa resurrección y su ascensión a los cielos. Esta síntesis
la expresa san Pablo en aquel precioso himno que nos dejó en
su carta a los Filipenses: “Cristo se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz; por eso Dios lo levantó sobre todo, y le concedió el Nombre-sobre-todo nombre”
(Flp 2, 6-11).
José Manuel Puente Mateo
Delegado Episcopal para la Liturgia

Lecturas bíblicas para los días de la semana

19, lunes: 2Sam 7,4-5a.12-14a.16; Rom 4,13.16-18.22; Mt 1,16. 18-21.24a.
20, martes: Ez 47, 1-9.12; Jn 5, 1-3. 5-16.
21, miércoles: Is 49, 8-15; Jn 5, 17-30.
22, jueves: Éx 32, 7-14; Jn 5, 31-47.
23, viernes: Sab 2, 1a. 12-22; Jn 7, 1-2. 10. 25-30.
24, sábado: Jer 11, 18-20; Jn 7, 40-53.
25, domingo: Jer 31, 31-34; Heb 5, 7-9; Jn 12, 20-33.

Celebramos el IV domingo de Cuaresma

uu Evangelio según san Juan 3, 14-21
En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo:
-Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del
hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna.
Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los
que creen en él, sino que tengan vida eterna.
Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se
salve por él.
El que cree en él no será juzgado; el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el
nombre del Hijo único de Dios.
El juicio consiste en esto:
que la luz vino al mundo, y los
hombres prefirieron la tiniebla
a la luz, porque sus obras eran
malas.
Pues todo el que obra perversamente detesta la luz, y no
se acerca a la luz, para no verse
acusado por sus obras.
En cambio, el que realiza la
verdad se acerca a la luz, para
que se vea que sus obras están
hechas según Dios.

Lecturas de este domingo:
u 2Crón 36, 14-16. 19-23. La
ira y la misericordia del Señor se
manifiestan en la deportación y en
la liberación del pueblo.
u Salmo 136, 1-2. 3. 4. 5. 6.
R/. Que se me pegue la lengua al
paladar si no me acuerdo de ti.
u Ef 2, 4-10. Estando muertos
por los pecados, nos has hecho vivir con Cristo.

El Santo de la semana

18 de marzo:

San Salvador de Horta (1520-1567)
Salvador Pladevall y Pi nació en 1520 en Santa Coloma
de Farners (Gerona) en el
hospital donde servían sus
padres. Desde niño trabajó en
faenas agrícolas y como pastor. A los catorce años quedó
huérfano y marchó a Barcelona donde aprendió el oficio
de zapatero.
En Barcelona fue admitido
en la Orden de san Francisco
(1540) y ejerció, entre otros,
el oficio de portero y limosnero en el convento de Horta
(Tarragona) y de ahí tomó el
nombre de Salvador de Horta. El hermano despensero le
llamaba la atención porque
arruinaba el convento y Salvador decía que a los frailes
ya les cuidaba san Francisco,
pero que a los pobres los tenía que cuidar él.
Todo lo que hacía ya fuera como hortelano, cocinero,
portero, limosnero o como sa-

cristán servía como ejemplo
de piedad, humildad y alegría para la comunidad.
Debido a su fama taumatúrgica acudían a él los enfermos
y admiraban en él la fuerza
de su oración y de su caridad.
Fue procesado por la Inquisición que declaró purísimos
sus actos y su doctrina.
El mismo Felipe II y su esposa Isabel de Valois quisieron conocerle y él les contestó: “¿Qué ganaréis con ver a
un pobre cocinero del padre
san Francisco?”.
En Valencia, el duque de
Gandía, el futuro san Francisco de Borja, le consultó unos
hechos que sucedían en el
monasterio de clarisas y que
habían resistido todos los
exorcismos.
Fue enviado al convento de
Jesús extramuros de Barcelona y por último, en 1565, a
Cagliari, tierra de sus padres,

S. Salvador de Horta y el Inquisidor
de Aragón, de Bartolomé E. Murillo.

donde murió el 18 de marzo
de 1567, en la isla actualmente italiana de Cerdeña.
Sus restos están en la iglesia
del convento franciscano de
Santa Rosalía de la ciudad de
Cagliari.
Fue canonizado por el papa
Pío XI en 1938.
Gonzalo Encinas Casado

La liturgia...
			
paso a paso

Somos obra Suya
Con este domingo y su correspondiente semana, estamos
en el corazón de la Cuaresma.
Desde el rito de la Ceniza, que
simboliza la ruptura con nuestra antigua manera de vivir en
la que regía predominadamente la rutina, el desapego por las
cosa de Dios e incluso el pecado, hemos dicho a la Iglesia y
a nosotros mismos que queremos cambiar nuestra vida y
permitir que la luz del Resucitado sea para nosotros el faro
que ilumine nuestro caminar.
Este domingo aborda la cuarta semana cuaresmal y la Palabra de Dios que nos ofrecen
las lecturas intenta ensanchar
nuestros pobres horizontes de
conversión, para hacer ver que
es posible una vida cristiana
sólida que nos establezca y nos
mantenga en el seguimiento
de Jesús, el Señor.
Os invito a una reposada
lectura de la segunda lectura,
que es un párrafo de san Pablo en su carta a los Efesios.
El Apóstol intenta convencer
a los destinatarios de su car-

ta que es posible una vida en
el seguimiento de Jesús, a nosotros nos diría que es posible
la conversión cuaresmal que
buscamos porque no depende
de nuestros esfuerzos, porque
la salvación es la gran obra del
Padre realizada en y por Cristo, en el que se nos ha dado
el perdón de los pecados y el
acceso a participar en la vida
divina por la gracia santificante. Para cerrar lo que quiere decir el Apóstol acuña esta
idea que debe acompañarnos a
los cristianos tanto en los momentos de fervor como en situaciones de angustia: “Pues
somos obra suya”.
Nos puede pasar que no entendamos esto, como Nicodemo no entendía el comportamiento de Jesús porque acogía
a los pecadores y los liberaba
de sus cargas. Si es así volvámonos a Él para escucharle
que “Dios no mandó a su Hijo
al mundo a juzgar al mundo,
sino para que el mundo se salve por Él”.
Antonio Luis Martínez Núñez
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Análisis

La palabra del Arzobispo

La hora de la verdad

Carta pastoral con motivo del Día del Seminario
Queridos jóvenes:
Quiero dirigirme a vosotros con todo
afecto y esperanza. Confío en que Dios
quiere hacer cosas grandes en vosotros, como las hizo en la Santísima Virgen en los preciosos años de su juventud. Permitidme que os hable claramente
de lo que pienso y de lo que me gustaría
que pensarais. Estoy seguro de que me
entenderéis y de que, al menos en alguna ocasión, pensaréis en lo que os digo.
Es muy importante para vosotros, para
la Iglesia y para la sociedad. Pero no
os asustéis; las cosas verdaderamente
importantes son bastante más sencillas de
lo que parece.

1.- ¡CUÁNTAS COSAS SOMOS
CAPACES DE DECIR COMO SI LAS

CREYÉRAMOS DE VERDAD!
Hay muchos momentos en nuestra vida
que empleamos dialogando, exponiendo, unas veces, verdaderas convicciones
personales; y, otras veces, expresando espontáneamente, en el curso de una conversación, algo que nos viene a la mente
y en lo que intuimos visos de verdad, de
probabilidad o de interés para el bien de
nosotros mismos, de las demás personas,
de la Iglesia, o de la sociedad. Y nos constituimos en defensores y propagandistas
de todo ello.
En algunas ocasiones podemos
sorprendernos incluso manifestando ilusiones muy seriamente valoradas, o deseos de futuro en los que podríamos
empeñarnos con satisfacción. ¿Quién no
se ha entusiasmado contemplando un
ideal de vida admirado al verlo realizado valientemente por otras personas?
Yo sé, queridos jóvenes, que esto os ocurre en muchas ocasiones y respecto de
diferentes aspectos de vuestra vida. Sin
miedo a equivocarnos podríamos decir
que, en esos momentos, no faltaba la sinceridad muy lejana, por supuesto, de toda
pedantería. Pero con las mismas probabilidades de acierto, podríamos afirmar,
también, que todo ello no siempre estaba
motivado por una suficiente reflexión y
por la decisión de asumir como objetivo
propio aquello que exponíamos, quizá,
con tanto entusiasmo.

2.- UN PELIGRO QUE DEBEMOS
EVITAR

Todo ello nos lleva a concluir que, muchas veces, corremos el peligro de valorar
y defender públicamente lo que todavía
no hemos madurado en nuestro interior y
que, por tanto, no ha podido adquirir la
seriedad de un verdadero compromiso.
No quiero decir, en absoluto, que solo
se pueda valorar y exponer con espíritu veraz y son buen sentido aquello que
haya de pasar necesariamente a constituir
un ideal de nuestra vida. Uno puede admirar y defender los valores del alpinismo y, en cambio, tener asumido que, dadas sus condiciones físicas, nunca formará
parte de su dedicación. Uno puede admirar y defender los valores de la vida contemplativa, a sabiendas de que el monacato no es compatible con su condición de
esposo y padre de familia. Hay que tener
un espíritu abierto y un temple suficientemente educado, como para estar siempre de parte de la verdad en cualquiera
de sus auténticas manifestaciones. Luego,
llegará el momento en que tengamos que
decidir qué manifestación de la verdad

y por el bien de quienes nos rodean. Por
tanto, no tenemos derecho a poner plazos
ni condiciones.
La respuesta firme y definitiva a Dios,
sin plazos ni condiciones, no es problema
exclusivo de la capacidad de decisión y
compromiso de cada uno. El problema a
la hora de responder a la vocación divina
está, sobre todo, en plantearnos muy seriamente de quién nos fiamos más: si de Dios
o de nosotros.

5.- ¡CUIDADO CON EL ARREBATO
DE ENTUSIASMOS MOMENTÁNEOS!
corresponde a cada uno como la propia
vocación y dedicación de por vida.

3.-

LA DIFERENCIA ENTRE LA
TEORÍA Y LA PRÁCTICA
Pero sí quiero decir que debemos estar
muy atentos; porque, respecto de determinadas formas de vida, o respecto de una posible vocación concreta, podemos adoptar
actitudes y comportamientos teóricamente
muy favorables, sin llegar a plantearnos
con sinceridad si ese debiera ser el camino
para nuestra vida; sobre todo si está dentro
de nuestras posibilidades. ¿No pasa esto
con muchos de los propósitos que nunca
llegaron a cumplirse? Lo grave del asunto
está en que, la propia experiencia de propósitos incumplidos, y el olvido habitual
de aquello que teóricamente, y hasta con
entusiasmo, valoramos y defendimos en
otro momento, pueda llevarnos a establecer una separación habitual entre el pensamiento y la vida, entre la valoración de un
ideal o de una vocación y la atención que
le prestemos en nuestros planteamientos
personales.
Tengamos presente que en la vida humana hay momentos para teorizar, para
soñar, e incluso para defender, como si
fuera cosa propia, una forma determinada
de vivir; y otros momentos en que esas teorías, esos sueños y esas defensas verbales,
han de plantearse como un verdadero interrogante personal que nos interpela profundamente. Ese momento es el que, ya en
el título que encabeza estas líneas, he llamado “la hora de la verdad”.

4.-

LA HORA DE LA DECISIÓN, LA
HORA DE LA VERDAD
A todos nos llega la hora de los planteamientos personales y el momento de asumir
el compromiso formal, decidido y gozoso
de entregar nuestra vida a una vocación
concreta. Lo que entonces hay que pensar
muy seriamente es si acaso estamos convencidos de que toda decisión supone una
opción preferencial no siempre compatible
con otras dedicaciones igualmente apetecibles y legítimas. Más todavía: hay que
pensar que, cuando la vocación pide la entrega de la propia vida, como es el caso del
matrimonio, del sacerdocio, o de la Vida
Consagrada, por ejemplo, no se puede programar la propia entrega como provisional
ni como compatible con otras formas de
vida propias de otras vocaciones.
La entrega vocacional ha de ser definitiva. Es una respuesta a Dios que nos llama,
y a Dios no podemos decirle fríamente que
estamos dispuestos a hacerle caso solo durante un tiempo. Para ser capaces de tomar
una decisión firme que embargue nuestra vida entera es necesario poner toda la
confianza en Dios que nos ha llamado, que
nos pide esa dedicación por nuestro bien

Las decisiones no deben ser fruto de
arrebatos ni de planteamientos ciegos,
emotivos, o simplemente entusiastas. Han
de ser pensados considerando los pros
y los contras. Pero esto no puede pensarse rectamente sólo desde uno mismo. Estamos tan cerca de nosotros mismos, que
el árbol de nuestros propios sentimientos
y cavilaciones puede impedirnos ver el
bosque de la vida en su conjunto. Nuestra reflexión solitaria carece de perspectiva suficiente para discernir y decidir
sobre cosas tan importantes. Por eso, además de la oración y la reflexión personal,
es imprescindible la orientación de quien
tiene mayor experiencia. Vosotros veréis lo
que debéis hacer y a quien debéis recurrir
para tomar una decisión acertada que os
permita ser fieles a Dios más que a vosotros mismos.

6.A VOSOTROS, PADRES
Queridos padres: Lo que he dicho a los

jóvenes tiene que ver también con la parte
que os corresponde en el descubrimiento,
discernimiento y seguimiento de la vocación de vuestros hijos. Pero hay algo que
os concierne de modo especial. Vosotros,
como los primeros educadores de vuestros
hijos, incluso en la vivencia de la fe cristiana, estáis llamados a la excelsa misión de
mirar a Dios en vuestros hijos, sin sucumbir
al peligro de miraros vosotros mismos en
ellos. Cuidado con el peligro de pensar en
vuestros hijos en quienes han de satisfacer
vuestros sueños afectivos. No sería justo supeditar la vocación de vuestros hijos
al deseo, explicable pero no correcto, de
ver cumplidas en ellos vuestras ilusiones
personales. La auténtica grandeza de vuestros hijos, su mayor felicidad, y la forma
insustituible de que alcancen la plenitud
para la que Dios les ha creado está en que
sigan el camino que el Señor les ha señalado. Y el mayor motivo de vuestra auténtica
felicidad como padres, estará, aunque a
simple vista no lo parezca algunas veces,
en suplicar al Señor que os ayude a encauzar la vida de vuestros hijos por el camino
que Dios ha elegido para ellos.
Yo os pido con toda el alma, que colaboréis a que vuestros hijos asuman con
verdadera responsabilidad, con valiente
decisión, con sencillez y con esperanza,
responder generosamente a la llamada
del Señor, sea cual sea. No sucumbáis a la
tentación de proyectar en ellos vuestros
sueños e ilusiones, por muy legítimas que
sean a la vista humana.
Pedid a Dios que os ayude a desear sinceramente para vuestros hijos lo
que Dios quiere de ellos. Y que os conceda
la gracia de sembrar en su corazón la alegría que supone fiarse plenamente de Dios
y entregarse generosamente a lo que Él
pide a cada uno.
Santiago García Aracil
Arzobispo de Mérida-Badajoz

u

Este m ndo
n estro
Samuel
El primer libro de Samuel,
en la Sagrada Biblia, nos narra
cómo siendo joven servía al Señor al lado de Elí. Un buen día
aquél percibió por tres veces
que el Señor le llamaba para
una entrega especial, acostado
en el templo al lado del Arca
de Dios. El joven Samuel respondía reiteradamente: “aquí
estoy porque me has llamado”,
y escuchaba la misma respuesta: “no te he llamado, vuelve a
acostarte”.
Todo sucedía así hasta que
Elí comprendió que era el Señor quien llamada al joven y
le indicó: si te llama de nuevo,
di: “habla Señor que tu siervo
escucha”. Así pasó la noche y
a la mañana siguiente Samuel
desveló a Elí lo que había visto y este le respondió: “Es el
Señor, haga lo que le parezca
bien”.
En base a esta realidad, la
Delegación episcopal para las
Vocaciones, alentado por el Sr.
Arzobispo durante su visita al
campamento del Plan de Animación Vocacional el pasado
mes de julio, ha implantado un
nuevo proyecto con este nombre: “Samuel”, que aglutina
a los jóvenes que, cual actual
Samuel, están percibiendo en
sus vidas que el Señor está
queriendo algo de ellos, con
el fin específico de la vocación
al ministerio sacerdotal o a la
vida consagrada.
Cuando celebramos el Día
del Seminario, no está demás esta pequeña reflexión
-orando por las vocaciones a
la vida sacerdotal, consagrada
y misionera- para animar a todos los que a semejanza de Elí
podemos ser vehículos, canales, para que muchos niños y
jóvenes descubran su vocación
en la vida: padres, catequistas, sacerdotes, seminaristas,
religiosos, misioneros, ¡toda
la comunidad cristiana! arrimando el hombro cada uno,
a Dios rogando y con el mazo
dando, porque estoy convencido de que el Señor sigue
llamando como en los tiempos de Samuel. Respondamos
con la vida, “habla Señor que
tu siervo escucha”, y seamos
coherente con esa llamada.
Sebastián González González

4

Iglesia en camino

18 de marzo de 2012

Primer encuentro de niños
de ACG en iniciación
El sábado 10 de marzo, se
celebró en Mérida el primer
Encuentro del Sector de Niños de Acción Católica General (ACG). Los niños, junto
a los jóvenes y adultos de la
ACG de nuestra diócesis se
encuentran en la fase de iniciación del movimiento.
El día comenzó con el encuentro de todos los asistentes provenientes de 13
parroquias, tras lo cual participaron en una serie de
juegos mientas los acompañantes compartían las experiencias vividas por los
distintos grupos durante el
proceso de iniciación que llevan a cabo durante el curso.
A continuación los grupos
de cada parroquia trabajaron
una dinámica sobre los valo-

res a fomentar por el grupo
en el proceso de iniciación
que protagonizan los niños.
Posteriormente compartieron todos el trabajo de cada
grupo, poniendo en un puchero común los distintos
valores que cada uno aporta:
alegría, solidaridad, compartir, respeto, confianza… Tras
la puesta en común los participantes se dirigieron a la ermita de Nuestra Señora de la
Antigua para orar juntos.
La jornada finalizó después de la comida. Todo lo
vivido fue para la Acción
Católica “un regalo que Dios
nos hace para que después
sigamos trabajando poco a
poco, con sus altos y sus bajos en la vida cotidiana de la
parroquia”.

Don Santiago se reunió con padres
cuyos hijos se plantean la vocación
sacerdotal
El pasado sábado, 10 de
marzo, el Arzobispo de Mérida-Badajoz se ha reunido
con los padres del proyecto
Samuel, enmarcado dentro
del Plan Diocesano de Animación Vocacional (PDAV)
y de la experiencia del Seminario Menor Externo. Ha sido
un encuentro intenso en el
que compartir la importancia
de la familia en la respuesta
del joven a la llamada vocacional al sacerdocio. Se ha insistido en la generosidad de
los padres en cuanto al acompañamiento de sus hijos y
aceptar la posible vocación al
ministerio.
Durante esta jornada se
produjo un dialogo fructífero
con el Arzobispo donde los
padres plantearon dificultades y dudas, descubriendo
que es Dios quien está tras
cada vocación y Él es quien
llama.
Ejercicios espirituales
y Emaús
Por otro lado, este fin de
semana se han desarrollado los ejercicios espirituales
del PDAV, compartidos con
miembros de la comunidad

Retiros
cuaresmales
Durante estos días de Cuaresma son muchos los retiros
que se celebran a lo largo de
la Diócesis. Así, el pasado
sábado 25 sacerdotes de la
Vicaría Sierra Sur-Raya de
Portugal se reunieron en la
iglesia del Cristo del Rosario de Zafra, dirigidos por el
sacerdote Francisco Maya.
Además, de las dos meditaciones, centradas en la necesidad de hacer experiencia
de Dios y la Caridad Pastoral, se expuso al Santísimo y
celebraron el sacramento de
la Penitencia.
Por otro lado, la Adoración
Nocturna Española ha celebrado un retiro espiritual en
la casa de oración de Gévora,
dirigido por su director espiritual, el sacerdote José Luis
Garduño, y al que asistieron
adoradores de varios puntos
de la Archidiócesis.
Por último, como vienen
haciendo desde hace 25 años,
diez matrimonios de la zona
de la Serena han celebrado
un retiro en la casa de espiritualidad de Villagonzalo,
acompañados por el sacerdote Marceliano Guerrero.
Durante el fin de semana han
reflexionado y se han encontrado consigo mismos y con
Dios, como es propio de este
tiempo de Cuaresma.

Badajoz

Semana
de la parroquia
San Juan de Dios
La parroquia San Juan de
Dios, en Badajoz, ha celebrado la Semana de la Parroquia
con diversos actos dirigidos
a toda la comunidad parroquial. Así se ha celebrado un
triduo a san Juan de Dios, los
niños han participado en una
gymkhana y el Coro de la
Universidad de Mayores ha
ofrecido un concierto. Además, durante esta semana la
comunidad se ha acercado
a la vida de la joven beata,
Chiara Luce Badano, a través
de la proyección de un vídeo,
con un teatro de marionetas
dirigido a los niños y con un
taller de música. El domingo concluyó la semana con
una convivencia y comida
compartida entre la comunidad parroquial y un partido
de fútbol sala.
Enmarcada dentro de estos actos, los días 24 y 25 de
marzo peregrinarán a Granada para conocer los lugares
de san Juan de Dios. A ella
se invita a participar a todos
aquellos que lo deseen. Inscripciones y más información
en los teléfonos 924 272 792 y
652 617 235, de 17 a 19 horas.
El plazo de inscripción finaliza el 20 de marzo.

El Arzobispo con padres y jóvenes del proyecto Samuel y Seminario Externo.

de San Roque e impartidos
por el sacerdote Luis Romero Rangel. Ha sido un fin de
semana intenso de encuentro
con Dios, en el que, desde el
método ignaciano, se ha tratado de estar más cerca de Dios
para amarle y seguirle más.
El encuentro culminó con la
celebración de la Eucaristía.
Por último, en Jerez de los
Caballeros se han reunido
140 personas, entre jóvenes,
animadores y miembros de la
Renovación Carismática Ca-

500 costaleros portarán 10 imágenes

Badajoz tendrá este año
procesión magna
El martes se presentaba en la
sede del Arzobispado, en Badajoz, la Semana Santa pacense. Este año estrena declaración
de Interés Turístico Nacional,
cosa que aunque es secundaria
para lo que los cristianos celebramos durante esos días, don
Santiago señaló que atraerá a
más gente que podrán acercarse a los Misterios centrales de
nuestra fe. Don Santiago estuvo acompañado, entre otros,
por el alcalde de la ciudad.
Como novedad destaca que
el viernes santo recorrerá las
calles de la ciudad la proce-

sión magna, que saldrá a las
18,30 horas de la parroquia
de San Agustín, junto al Santo
Entierro. Estas imágenes serán portadas por 500 costaleros e irán acompañadas por la
reliquia del “Lignum Crucis”.
Mª Teresa Valor, de la Agrupación de Hermandades destacó la labor social que realizan las cofradías durante el
año y el Delegado Episcopal
para las Hermandades, Pedro
Rodríguez anunció que algunas cofradías de la diócesis
entregarán a Cáritas el dinero
que iban a gastar en flores.

Acto de presentación de la Semana Santa de Badajoz.

tólica (RCC), en la convivencia organizada por el PDAV,
dentro del Proyecto Emaús,
dirigido a mayores de 15
años, que han profundizado
en lo que Dios pide de sus
vidas, haciendo un recorrido
profundo de conversión, de
fe, de centrar la vida en Cristo. El sábado, Monseñor Santiago García Aracil presidió la
celebración de la Penitencia
y el domingo la convivencia
culminó con la celebración de
la Eucaristía.

Agenda
Encuentro
de catequistas

El 24 de marzo, en el colegio
San José, en Villafranca de los
Barros, se celebrará el Encuentro diocesano de catequistas,
en el que se reflexionará sobre la tarea de la catequesis de
celebrar la fe, con la ayuda de
Sara Gallardo, profesora de la
Facultad de San Dámaso. Además, se impartirán varios talleres. El Arzobispo presidirá el
encuentro.

Semana
por la Vida
Del 19 al 25 de marzo se celebrará en Almendralejo la
Semana por la Vida. Entre los
actos destaca un ciclo de conferencias (del 19 al 22) a las
20’00 h. en el Centro Cívico, en
el que personas de relevancia
abordarán varios aspectos de
la maternidad y la vida. El 23,
a las 19’30, velada de oración
en el convento de Santa Clara
y, a continuación, un rosario
procesional. El 24, a las 12’30
h., Marcha Festival de la Familia; a las 17’00 h. el Arzobispo presidirá la Eucaristía en la
iglesia de la Purificación y después suelta de globos “1.000
razones por la vida”, en el Parque de Espronceda”.

Iglesia en camino

18 de marzo de 2012

5

El día de San José celebramos el “Día del Seminario”

Las comunidades y sus miembros, responsables de
promover las vocaciones sacerdotales
El 19 de marzo,
día de San José,
celebramos el Día
del Seminario. Iglesia
en camino ha reunido
a los rectores de
los tres seminarios
extremeños para
hablar de vocaciones
y de los retos que
tienen entre manos.
Suponemos que la realidad
que se vive en los tres seminarios será muy similar.
Miguel Ángel Morán Manzano. (Rector del Seminario
de Coria-Cáceres). Sí, incluso hay una casualidad providencial, que coincidimos en el
número de seminaristas en el
Seminario Mayor: todos los seminarios extremeños tenemos
seis seminaristas en el Seminario Mayor. Ya sabemos que es
una gracia de Dios que hay que
pedir; estamos en esta campaña vocacional para esto, para
pedirle a Dios obreros para su
mies, porque esta es la verdadera pastoral, ya podemos hacer pinitos pastorales en acciones, que como Dios no nos dé
esta gracia, es muy difícil, sobre todo en estos tiempos. Estamos llamados a la esperanza
porque nuestros seminarios
tienen seminaristas.
Francisco González Lozano.
(Rector del Seminario de Mérida-Badajoz). Nosotros creemos que tener seminaristas es
un motivo para darle gracias a
Dios y para mantener la esperanza. En medio del descenso
del número de vocaciones sa-

cerdotales tenemos que mantener la esperanza puesta en
Dios y tenemos que seguir pidiéndole que envíe obreros a
su mies.
Leopoldo Hueso Muñoz.
(Rector del Seminario de Plasencia). En cada diócesis hay
una promoción grande de la
Pastoral Vocacional desde las
mismas palabras y la misma
petición que hizo Jesucristo, de
orar y de pedir. Junto a la petición también va la propuesta,
sabemos que son tiempos difíciles, pero como dicen mis
compañeros tenemos puesta
una gran esperanza para que
surjan nuevas vocaciones, si
no tanto en principio al Seminario Mayor, sí se están viendo esos brotes de esperanza de
cara a la integración de niños
y adolescente en el Seminario
Menor. Creo que no debemos
contentarnos con lo que tenemos sino seguir pidiendo,
evidentemente, para que haya
más niños y adolescentes que
quieran venir al Seminario y
entregar su vida totalmente al
Señor.
¿Cuáles son los principales retos de los seminarios extremeños, además de
incrementar el número de
seminaristas?
Francisco González Lozano.
Yo creo, en primer lugar, recordar la importancia y el trabajo
que tiene que tener cada persona, cada cristiano en el tema
vocacional, empezando por el
Obispo que es el responsable
de toda la acción pastoral de la
diócesis, continuando por los
sacerdotes, que son los que va
a animar a niños, adolescentes
y jóvenes concretos, pasando

Domingo
Sánchez
Es de Santa Marta
de los Barros, tiene 24
años y estudia sexto
curso de Estudios Eclesiásticos. Afirma que
se vino al Seminario
al profundizar en su
fe. La vocación sacerdotal también salió en el mismo momento. “Desde
pequeño -dice- rezaba en casa con mi madre y esa
presencia continua no ha dejado de estar presente
en mi vida”. Reconoce que en la adolescencia “uno
se despista más, no tienes muchos referentes o no
quieres verlos y quieres ir por caminos que te parecen más atractivos”.
Afirma que para él tuvieron mucha importancia
el testimonio de su hermana, profesora y catequista, al ver cómo se entregaba y las motivaciones que
tenía y la ayuda de un sacerdote joven en el instituto, con el que conoció una realidad de parroquia
que le ayudó a decir: “Voy a coger el toro por los
cuernos en esto”.

por las familias, tan importantes dentro del proceso vocacional de un niño, como catequistas, profesores de Religión,
movimientos, asociaciones...
Leopoldo Hueso Muñoz.
Otro desafío importante es la
memoria permanente del sacerdocio, recordar a nuestras
comunidades que podrán tener una iglesia muy bonita,
unas tallas maravillosas, pero
si falta alguien que los anime y
esté al frente para alimentar su
fe, falta algo muy importante
en esa comunidad.
Otro desafío posible es llegar a los catequistas de las comunidades, hablarles con toda
naturalidad de la vocación
cristiana y particularmente de
la vocación a la vida consagrada y también a la vida sacerdotal, y plantearlo no porque
llegue el día de San José, sino
como algo permanente en su
formación cristina, y que los
padres sean también sensibilizadores de esta posible decisión que un hijo quiera tomar
en su vida. Porque nos encontramos con casos concretos de
niños que quieren ir al Seminario y la oposición viene de
los padres porque no se valora el papel del sacerdote en la
sociedad.
Miguel Ángel Morán Manzano. Es importante la familia
cristiana, que haya una buena
pastoral familiar en cada diócesis, porque de la familia cristiana nacerán las vocaciones, y
una familia cristiana generosa
con la vida, porque percibimos que las familias numerosas son las familias que dan
hijos más generosos. La familia cristiana es la cantera de
las vocaciones sacerdotales. Y

Miguel Ángel Moral, Rector del Seminario de Coria-Cáceres, (izquierda), Francisco González Lozano, de Mérida-Badajoz (centro) y Leopoldo Hueso, de Plasencia.

toda la gente que lea esta entrevista son agentes de pastoral vocacional.
En los últimos años ha cambiado el perfil de los jóvenes
y suponemos que también el
de los seminaristas, que son
jóvenes de su tiempo.
Francisco González Lozano.
Es cierto que cada tiempo tiene sus circunstancias, tiene sus
características, es cierto que
también los seminaristas viven en esta sociedad en la que
el consumo, en la que el bienestar, el mal entendido estado
del bienestar está subyacente.
En medio de todas esas posibilidades nosotros tratamos de
formar, de educar futuros pastores. Es cierto que no encontramos grandes dificultades en
nuestros seminaristas, pero sí
hay algunas cosas que hay que
encauzar, tienen que descubrir
el valor de la generosidad, hu-

Jesús
Orellana
Es de Hornachos,
tiene 23 años y estudia sexto de Estudios
Eclesiásticos.
Lo primero que se
preguntó era si quería seguir a Jesús en
su vida, lo de la vocación sacerdotal vino después, planteándose lo
anterior.
Para Jesús hubo un momento de inflexión en su
vida, cuando falleció su padre. “Es uno de esos
momentos en que uno se despierta, un momento
vital de decidir qué quieres en la vida. Entonces
puedes ser una persona distante de la Iglesia y de
Dios o puedes poner a Dios como fundamento de
tu vida. Esa fue mi opción. Ese momento es cuando siento que debo ser cura, aunque la cosa ya estaba ahí rondando, pero ese es el momento que
me hizo decidir rotundamente ser sacerdote”.
En casa se pusieron muy contentos, pero también hubo un poco de incertidumbre.

manizar todas sus acciones,
mirarlo todo desde Cristo, celebrar correctamente la liturgia... todo eso son pilares de
nuestro seminario, a todo eso
tenemos que acudir en una
sociedad en la que a veces estos valores se están perdiendo.
Gracias a Dios nuestros seminaristas y muchos jóvenes que
nos estamos encontrando tienen en sus vidas estos valores
y tratamos de potenciarlos.
Miguel Ángel Morán Manzano. Son hijos de su tiempo
y tienen las cosas de los hijos
de su tiempo. Pero también
es atractivo, porque de esta
manera ese nuevo ardor, esas
nuevas formas... los jóvenes si
son evangelizados utilizarán
las formas y las maneras de su
tiempo y para la Nueva Evangelización necesitamos estos
nuevos conceptos, estas nuevas realidades.
Juan José Montes

Bernardino
Gómez
Natural de Oliva
de Mérida, tiene 24
años y como sus otros
dos compañeros estudia sexto de Estudios
Eclesiásticos.
Su vocación ha ido
evolucionando y madurando en el Seminario, a medida que ha ido haciendo una “lectura creyente” de su vida. Afirma
que siempre hay dudas, pero que las cosas se hacen más fáciles “teniendo esa relación con Dios,
teniendo personas que te quieren, curas, laicos
bien formados, que te ayudan, te alientan y te dan
ánimo”.
Bernardino afirma que todas las personas tienen una dimensión religiosa que se manifiesta de
distintas maneras y eso da “mucha perspectiva a
la hora de situarte en la sociedad, con unos valores, con unos criterios que te ayudan a estar bien
contigo mismo, con los demás y a ser feliz en el
mundo que nos toca vivir”.
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La CEE entrega a Cáritas
5 millones de euros

Proclade Bética celebró su
asamblea anual en Almendralejo
La ONG Proclade Bética
(Promoción Claretiana para el
Desarrollo) ha celebrado este
mes de marzo su asamblea
anual en Almendralejo y Badajoz, un encuentro en el que
participaron casi 200 socios
procedentes de Sevilla, Córdoba, Tíjola (Almería), Granada,
Madrid, Don Benito, Badajoz
y también de Almendralejo.
En el encuentro fueron presentados los proyectos para
este año de la ONG de los Misioneros Claretianos y se repasaron las iniciativas de desarrollo financiadas durante
el 2011 gracias a las aportaciones de los casi 2.000 donantes
particulares de Proclade y por
las instituciones colaborado-

ras. Las dos misiones que acapararán este año una mayor
inversión en desarrollo están
ubicadas en Zimbabwe y en
Humahuaca (norte de Argentina), pero también se han
puesto en marcha iniciativas
destinadas a la formación y la
mejora de las condiciones de
vida en zonas desfavorecidas
de Perú, Bolivia y otros países
donde trabajan los Misioneros
Claretianos.
En la asamblea de este año
fue homenajeado el Padre Cesáreo Castaño, misionero claretiano destinado en Almendralejo desde hace 30 años, al
que se reconoció el apoyo a
Proclade y, de forma muy especial, al Roperito Misional.

El Secretario General
de la CEE, Monseñor
Juan Antonio
Martínez Camino, ha
entregado a Cáritas,
en nombre de la
CEE, una aportación
económica de 5
millones de euros,
según se aprobó en
la Asamblea Plenaria
celebrada el pasado
mes de noviembre.
En nombre de la institución,
ha recibido el cheque simbólico
su Presidente, Rafael del Río,
acompañado por los directores
de varias Cáritas diocesanas en
representación del conjunto de
la Confederación Cáritas.
Los obispos españoles, en la
Asamblea Plenaria de noviembre de 2008, decidieron donar
a las diferentes Cáritas diocesanas el 1% del total del Fondo Común Interdiocesano, lo
que supuso una aportación de
1,9 millones de euros. La cantidad se ha ido incrementando
anualmente hasta situarse en
el 2,17%. Así, en 2009 se entregaron 2,9 millones de euros; 4

Mons.
Martínez
Camino (izda.)
hace entrega
del cheque al
presidente de
Cáritas Española, Rafael
del Río.

millones en el 2010 y 5 millones en el 2011. En total, la CEE
ha donado en estos años a las
Cáritas Diocesanas un total de
13,8 millones de euros.
Cáritas=Iglesia
Monseñor Martínez Camino subrayó que “Cáritas es la
Iglesia en su estructura más
fundamental, que es la parroquia. No habría Iglesia sin el
anuncio de la Palabra, sin la
celebración de los Sacramentos y tampoco la habría sin el
ejercicio de la caridad. Cáritas
es la Iglesia y la Iglesia también es Cáritas”.
El donativo de 5 millones

de euros, como ha señalado
Monseñor Martínez Camino,
“es un pequeño esfuerzo, lo
fundamental es lo que hacen
los miles de voluntarios que
entregan su tiempo a Cáritas. Queremos seguir haciendo este gesto simbólico para
animar a todos los católicos
a que sigan colaborando con
Cáritas y queremos también
animar a los jóvenes a que se
incorporen al voluntariado”.
En España, Cáritas cuenta en la actualidad con casi
62.000 voluntarios que suponen la base fundamental del
trabajo que la institución desarrolla en favor de los que
más lo necesitan.

El día de San José, bicentenario de la “Pepa”

El sacerdote de Cabeza del Buey, Muñoz Torrero,
brilló en las Cortes de Cádiz y la constitución de 1812
España conmemora durante
estos días el segundo centenario de “La Pepa”, nombre con
el que se conoce a la constitución de 1812, promulgada
el día de San José. Era la primera constitución española
y tomaba forma en las Cortes
de Cádiz, en plena invasión
napoleónica.
En esas cortes liberales tuvo
un gran peso la Iglesia y entre
sus miembros, el más notable,
el sacerdote extremeño Diego
Muñoz Torrero, que pronunció el discurso inaugural de
las Cortes gaditanas.
Diego Muñoz-Torrero y Ramírez Moyano nació en Cabeza del Buey el 21 de enero
de 1761. Por ello en esa localidad se realizan este mes actos conmemorativos, entre

los que destacan diversas jornadas en las que se estudia el
papel de Extremadura en la
construcción del sistema constitucional en España y nuestros principales protagonistas.
Se rinde tributo a personalidades de la talla de Diego
Muñoz Torrero, los hermanos
Álvarez Guerra, José María
Calatrava, Álvaro Gómez Becerra, Bartolomé J. Gallardo y
Manuel Mateo Luján, estadistas que se distinguieron en el
panorama nacional de la época, un periodo histórico en el
que además de la creación en
1808 de la Junta Suprema de
Extremadura, la región aportó 4 presidentes de gobierno,
11 ministros y 9 presidentes
de las Cortes. Precisamente el
19 de marzo la Asamblea de

Extremadura realizará un homenaje a Muñoz Torrero y los
demás extremeños.
Desde el Ayuntamiento de
Cabeza del Buey se programa
un viaje a Madrid para visitar
el Congreso de los Diputados,
donde está la bandera original que Diego Muñoz Torrero
regaló a las Cortes de Cádiz,
además de una visita al Senado y al panteón de Hombres
Ilustres. Además se mantendrán contactos con las diferentes asociaciones de extremeños de la zona como puede ser
La Agrupación Extremeña de
Alcorcón, que ha preparado
en su 29º edición de muestra
cultural un homenaje a Muñoz Torrero.
Para noviembre se prepara
una Semana Cultural y en di-

ciembre, aprovechando el día
de la Constitución, habrá varios actos institucionales.
Desde la parroquia
Todo lo anterior es a nivel
municipal, desde la Parroquia
se están desarrollando otra serie de actividades. Ya el 8 de
marzo se proyectó un DVD sobre el sacerdote y político Muñoz Torrero y este viernes, 16
de marzo, se celebraba una eucaristía coincidiendo con el aniversario de su muerte. Del 12
al 16 se han realizado una serie
de catequesis infantiles sobre
la figura del paisano ilustre. El
23 de marzo las catequesis irán
dirigidas a los grupos de confirmación y en las eucaristías
dominicales de este mes se está

Busto de Muñoz Torrero, en Cabeza del Buey.

haciendo mención especial a su
contribución. Ya para en el mes
de mayo se iniciará la restauración de las pinturas murales de
la sacristía de la parroquia.
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A fondo

Celebra la 1ª Gala “Humor para la esperanza”

La Asociación “Dando C@lor”
da el salto a Perú
El próximo viernes
23 de marzo se
celebra en el Teatro
López de Ayala,
en Badajoz, la 1ª
Gala “Humor para
la esperanza” para
apoyar sendos
proyectos de “Dando
C@lor”. Hablamos
con el coordinador
de los programas de
esta asociación, José
Antonio Rosa.
¿Qué es la asociación “Dando C@lor”?
Es una asociación que ha
nacido oficialmente el 1 de
enero de 2012, aunque ya veníamos colaborando con instituciones como la Asociación
Oncológica Extremeña y tres
delegaciones diocesanas (de
Pastoral de la Salud, Vocacional y Juventud). Nace con el
objetivo de llegar a niños de
patología crónica y, fuera del
ámbito hospitalario, de realidades sociales en Badajoz
complicadas, con esa intención estamos dispuestos a dar
ese color y ese calor que nace
de la generosidad de muchos
jóvenes de Badajoz. Actual-

mente somos 43 voluntarios y
7 formadores.
En esta Asociación hay gente vinculada a la Iglesia...
Este grupo nació de la plataforma “Dando c@lor a la vida...
Aquí en Badajoz”. Muchos de
los voluntarios que participan de este asociación tienen
una motivación cristiana y,
desde ahí, realizan este servicio. También es una suerte el
compartir esta misión tan bonita con personas que son ajenas
a la Iglesia, pero que, al participar juntos de esta acción para
transformar la sociedad, tiene
una visión de la Iglesia más allá
de la idea preconcebida que se
tiene en la sociedad. Estamos
personas de varias parroquias,
de distintas poblaciones de las
provincias de Badajoz y Cáceres, y ligadas a familias religiosas: maristas, salesianos,
Santo Ángel, Santa Teresa... Es
una gozada compartir camino
en pos del trabajo con niños y
jóvenes en Badajoz, especialmente con aquellos que más lo
puedan necesitar.
¿En qué consiste la 1ª Gala
“Humor para la esperanza”?
Este acto nace con varios
objetivos. El primero es transmitir la esperanza que trae a
la sociedad de hoy el voluntariado y animar a aquellas per-

sonas que tengan ese tiempo
y disposición a involucrarse
en los distintos voluntariados
que en la ciudad de Badajoz
se pueden realizar. El segundo
objetivo es conseguir fondos
para los nuevos proyectos en
los que estamos inmersos: de
formación de los voluntarios
y el proyecto central “Nuevos
horizontes: Perú”, en el que
llevamos trabajando bastante
tiempo y que empezará a materializarse el próximo mes de
julio, cuando varios voluntarios iremos a compartir con la
ONG “Rayito de luz y esperanza” (formada por padres
de niños oncológicos de Perú),
muchos proyectos. El dinero
recaudado nos permitirá colaborar con estos niños oncológicos, que ven agravados sus
problemas por muchos matices y por la realidad tan dura
que viven en su país.
Vamos a hacerlo en tres líneas: una de formación a profesionales y voluntarios de
allí y trabajaremos con los niños con talleres; vamos a ir a
algunas universidades, como
la marista de Lima, para que
colaboren con esta ONG en el
proyecto de voluntariado en
los hospitales Enrique Rebagliati y Almenara de Lima; y
consolidar futuras colaboraciones por la necesidad que
tienen allí de recursos materia-

Arriba, oncología pediátrica del
hospital Enrique Rebagliati, de
Lima. Abajo, cartel de la 1ª Gala
“Humor para la Esperanza”.

les y humanos para un futuro.
La idea es que, después de esta
primera fase, se dé continuidad a este proyecto y cubrir
así nuevas necesidades.
¿Cuándo celebráis esta
Gala?
Será el 23 de marzo en el Teatro López de Ayala, en Badajoz. Hay dos pases: a las 20’00
h. y a las 22’00 h. Queremos
agradecer que en ella estén
presentes 6 magníficos humo-

ristas que son de primera fila
a nivel nacional: Toni Rodríguez (él es quien nos ha hecho
de enlace con el resto), Diego
Arjona (humorista de “El Club
de la Comedia), Luis Larrodera (presentador del programa
“Un, Dos, Tres”, Juan y Punto
(humorista pacense), Xavier
Deltell (miembro de “Crónicas
Marcianas”) y Vicente Ruidos.
Gracias a ellos podremos hacer
una noche para la esperanza.
Ana Belén Caballero

La sociedad justa

José María Fernández Chavero
Psicólogo clínico y máster en Bioética

La igualdad como paradigma de
nuestra cultura milenaria es un objetivo que se me antoja injusto y parcial,
pienso que son otros parámetros los
que debemos tener en cuenta a la hora
de analizar y fijar los objetivos de la sociedad. Afirmamos que todas las personas somos iguales ante la ley, tanto
en derechos como en deberes e incluso llegamos a legislar la presencia del
mismo número de hombres y mujeres
en las listas electorales y en los cargos
públicos, algo tan increíble y cierto
como injusto y como toda afirmación
ha de ser explicada, eso pretendo en
las próximas líneas.
El ser iguales ante algo o alguien sí
facilita el análisis, los premios y las
sanciones y es cierto que es lo más
próximo que tenemos a la objetividad.
Si alguien roba más de 400 euros es
sancionable sea quien sea el autor, si
superas los 120 kilómetros horas en las
autopistas es castigado –suponiendo
que no lo modifiquen en los próximos
días-, un cuatro siempre es suspenso
y un cinco es aprobado, y así en todas

las actividades y aspectos de la vida
como la de los impuestos o la de recibos impagados.
En el análisis de una conducta cualquiera no solo se debe considerar el
acto en sí, sino también hemos de contar con el contexto, el momento y lugar
y el actor. El derecho esto lo refleja con
los polémicos eximentes y agravantes,
pero me resultan insuficientes desde la
psicología y la ética. Pongamos algunos
ejemplos recientes de nuestra política
española. El famoso cheque bebé igual
para todos fue tremendamente injusto
porque ¿no es claramente diferente el
bebé nacido en una familia con recursos escasos o nulos que aquél nacido
en un ambiente de más posibles económicos?, también es injusto premiar
con 100 euros al mes sólo a la madre
trabajadora porque, precisamente, esa
tiene trabajo e ingresos. Se proporcionan ayudas a la independencia de los
jóvenes o al cuidado de los mayores y
las variables que más se tienen en consideración son las económicas. La persona que roba por valor de 400 euros

para comprarse el último modelo de
móvil no es lo mismo que hacerlo para
pagar una deuda de electricidad estando sin trabajo o para dar de comer a la
familia y por muy tópico que resulte el
ejemplo no deja de ser una realidad.
La sociedad justa no es la que desea
igualar a sus miembros, sino la que anima y ayuda a sacar lo máximo de cada
uno de ellos. Es la que sabe exigir según las capacidades cognitivas, afectivas y volitivas y premia no solo por los
resultados sino también por los esfuerzos realizados. No solo se ha de valorar la nota del examen y de los trabajos,
sino también el esfuerzo del alumno y
es en la enseñanza donde más se tiene
esto en cuenta. Tampoco se debe dar a
todos por igual, sino que habrá que hacerlo por las necesidades de esa persona. Combinar capacidades, esfuerzos y
necesidades es lo que puede acercarnos
a la sociedad justa, el gran problema es
contar con los medios adecuados para
medirlas por separado y a las combinaciones posibles entre ellas. El que esto
sea complicado no debe eximirnos de

intentarlo hasta que lo alcancemos, y
siempre que existan dudas, el criterio
a adoptar será el de discriminar positivamente a los menos favorecidos y a
los que más se esfuerzan. Ahora sí seremos un poco más justos porque tendremos la oportunidad de ser respetados en nuestras diferencias.
www.josemariafernandezchavero.es
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Sacadme de aquí

La pasada semana se presentó en Madrid el libro Sacadme
de aquí, testimonio relatado en
primera persona por Asia Bibi,
mujer pakistaní de religión cristiana, encarcelada y condenada
a muerte, acusada de blasfemia
en su país.
La coautora de este libro,
la periodista francesa AnneIsabelle Tollet, ha sido de las
pocas personas que han podido visitar a Asia Bibi durante
su cautiverio en la prisión de
Sheikhupura. Fruto de aquellos encuentros, nació este libro
que, en España, ha sido editado
por Libros Libres, con la participación de Ayuda a la Iglesia
Necesitada y de la asociación
MásLibres.
El libro describe el día a día
tanto de los acontecimientos
que llevaron a la cárcel a Asia
Bibi como de los que van sucediendo durante su estancia
en ella, desde la sentencia a la
horca en noviembre de 2010
a la movilización mediática y
social que su causa ha provocado, convirtiéndola en icono
mundial para cuantos luchan
por la libertad religiosa.
Su historia

El 14 de julio de 2009, tras
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varias horas de cosecha en el
campo, Asia Bibi tuvo sed, se
acercó a un pozo y bebió. En
ese momento, una vecina gritó
que el agua era de las mujeres
musulmanas y la estaba contaminando. El tono de la disputa
fue subiendo hasta que surgió
una acusación: “¡Blasfemia!”.
En Pakistán, esa palabra significa muerte. La suerte de Asia
estaba echada.
Tras propinarle una brutal paliza, la encarcelaron. Un
año después fue condenada a
la horca. Hoy, a la espera de
una apelación, se pudre en una
celda sin ventana. Su familia
ha tenido que huir del pueblo,
amenazada por los extremistas. Los dos hombres que quisieron ayudarla, el gobernador
del Pendjab, musulmán, y el
ministro de las Minorías, cristiano, han sido asesinados.
Y se ha puesto precio a su
cabeza si finalmente es liberada: hay cientos de fanáticos dispuestos a hacerse ricos
asesinándola.
Ella es católica. Está casada
con Aship y tiene cinco hijos:
un chico, Imnran, y cuatro chicas, Nasita, Isha, Sidra y la pequeña Isham, de nueve años.
Hasta que fue detenida, vivía y trabajaba en el campo en
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una pequeña aldea del centro
de Pakistán donde solo dos familias son cristianas. Durante
su proceso se le ofreció abjurar
de su fe y hacerse musulmana
para liberarse de la acusación
de “blasfemia” contra el Islam.
Ella prefirió la fidelidad a Jesucristo. Pero quiere también ser
libre. Y, sobre todo, reunirse en
paz con los suyos.
Su relato, sencillo y conmovedor, no se refiere solo a
la truculencia de su calvario
actual. También nos brinda una
visión emotiva de cómo era su
apacible vida de familia antes
de que se viera truncada por el
odio, desde cómo celebraban la
Navidad a sus esfuerzos para
asistir a misa en un país donde ser cristiano es una garantía de ocupar los peores puestos y arriesgarse a las peores
consecuencias.
ForumLibertas/AIN

Nos acercamos a la fiesta de
san José, al Día del Seminario.
Es verdad que la campaña vocacional va a ser fuerte y profunda. Es más, por lo que sé,
se prepara también desde Internet y eso es una buena noticia. Pero siempre podemos
tener recursos permanentes
que ayuden a aquellos que se
preguntan por su vocación, en
este caso, hablando de la vida
religiosa. Pues bien, eso es lo
que hace www.buscoalgomas.
com. Bajo la voz de Nico Montero, aparece una web diseña-

Para mí los catequistas son tan importantes que
ojalá el Señor se fijara en mí y me llamara, cuando
sea mayor, a ser yo también catequista. Aunque,
no sé por qué, me gustaría ser el catequista de los
que son tan mayores como mis padres. Seguro que
ellos vivirán con mucha fuerza su fe. ¡Quiere mucho a tu catequista y demuéstraselo!

Los catequistas de mi parroquia van preparando todo para ir al encuentro diocesano de los catequistas de nuestra diócesis de Mérida-Badajoz
el próximo sábado. Dice Merche que es muy bonito ver a tantos catequistas reunidos y con tanta
ilusión por trabajar ayudándonos a los niños, los
jóvenes y los mayores a conocer, celebrar, vivir y
orar la fe. La catequista de los pequeños nos contó, a mi amigo Alberto y a mí, que se juntan más
de quinientos catequistas de todos los pueblos y
ciudades. ¡Con lo que nos gusta a nosotros las cosas donde muchas personas se juntan!
Mira, ahora que no nos oye nadie, te quiero decir que los catequistas son muy buenos, se esfuerzan y se sacrifican mucho por nosotros, pues el
Señor los ha elegido para que en Su nombre hagan
de maestros de los que quieren ser cristianos de
verdad. Ellos están cerca de Dios, rezan cada día
y se acuerdan de pedir por nosotros; procuran hacer el bien, servir a los demás, formarse para mejor realizar su misión de catequistas, preparan las
cosas de la catequesis, nos acompañan a la Misa
de los domingos, pues dicen que es lo más importante de la semana. Visitan a los enfermos y a los
pobres. Están pendientes de nosotros y de nuestras familias. Nos demuestran mucho cariño día a
día. Son como Jesús.

da para hacer frente a las preguntas de quienes se acercan a
ella. Además, en consonancia
con los tiempos que estamos
viviendo, está plenamente integrada en las redes sociales,
con el aliciente de dirigirse
a los más activos en ella, que
son los jóvenes. Es difícil recomendar algo en ella, lo mejor
es que os paséis, la exploréis y
la recomendéis. Ah, por cierto, hay para tod@s y de todos
los tipos de vida religiosa. En
favoritos, ya.
Casimiro Muñoz Murillo

Celebrar
la
fe: tarea de
la catequesis

Mirando este
dibujo, ¿qué acciones podemos hacer
para celebrar
la fe?
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Esta semana vamos hacer al menos una cosa de las
que los catequistas hacen, para que en un
futuro yo también pueda llegar a ser un
buen catequista.

Delegación episcopal para la Catequesis
Escribe una carta a Andrés al Arzobispado de MéridaBadajoz. “Caminando con Andrés”. C/ San Juan de Ribera, 2, 06002, Badajoz. O a caminandoconandres@hotmail.
com.

