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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

¿Se va y se queda?
“No os dejaré huérfanos; volveré a vosotros”
						
(Jn 14,18)
“Se va y se queda. Ser vuelo y pisada, inédito milagro en primavera”. Así comenzaba un poema que escribí hace tiempo,
y que de alguna manera recoge el mensaje de la Ascensión. Se
va. Lo reitera: “Me voy a prepararos sitio” (Jn 14,2). “Si no me
voy el Paráclito no vendrá a vosotros” (Jn 16,7). Y con todo se
entristecían. Y trata de alentarlos: “De momento estáis tristes,
pero volveré y os alegrareis con una alegría que nadie os puede arrebatar” (Jn 16,22).
Se va. ¿Se va? Y entonces, ¿dónde quedan sus profecías?
“Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin
del mundo” (Mt 28,20). Es presencia permanente. Son sus Presencias: En la Comunidad: “Donde dos o más se reúnan en mi
nombre, allí estoy yo” (Mt 18, 20). En el corazón: “… y vendremos y haremos morada en él” (Jn 14, 23). Y está cada vez que
celebramos la Eucaristía. Y está en la Palabra que es viva y eficaz. Y está en el pobre, el mínimo, el humilde (cf. Mt 25,40),
Se va. La Ascensión es el retorno, la exaltación y la glorificación de Jesús junto al Padre. ¿Sube, se aleja o se oculta a los
ojos de carne? Es ausencia y presencia a la vez. En la Ascensión la Iglesia asume su misión: ser testigo de la Resurrección,
espacio para la salvación, tiempo para el reencuentro. La Ascensión es el final de su “descensión”, de su “Kénosis”, es decir su “abajamiento”, para elevar y llenar de Dios al hombre
y el inicio de su glorificación y de la misión de la Iglesia. “Y
seréis mis testigos” (Hc 1,8).
Se va, pero lo más importante es que se queda. Por eso decimos con los dos de Emaús: “Quédate con nosotros, porque
atardece y la noche se nos echa encima” (Lc 24,29).
Antonio Bellido.

Lecturas bíblicas para los días de la semana
2, lunes: Hch 19, 1-8; Sal 67; Jn 16, 29-33.
3, martes: Hch 20, 17-27; Sal 67; Jn 17, 1-11a.
4, miércoles: Hch 20, 28-38; Sal 67; Jn 17, 11b-19.
5, jueves: Hch 22, 30; 23, 6-11; Sal 15; Jn 17, 20-26.
6, viernes: Hch 25, 13b-21; Sal 102; Jn 21, 15-19.
7, sábado: Hch 28, 16-20. 30-31; Sal 10; Jn 21, 20-25.
8, domingo: Hch 2, 1-11; S 103; 1 Cor 12, 3b-7.12-13; Jn 20, 19-23.

Celebramos la Ascensión
uu Evangelio según San Mateo 28, 16-20
En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado.
Al verlo ellos se postraron, pero algunos vacilaban.
Acercándose a ellos, Jesús les dijo:
—Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra.
Id y haced discípulos de todos los pueblos bautizándolos en el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado.
Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.

Lecturas de este domingo:
		
		

u Hch 1, 1-11
Lo vieron levantarse

		
		

u Sal 46
Dios asciende entre aclamaciones; el Señor

		
		

u Ef 1, 17-23
Lo sentó a su derecha en el cielo.

El Santo de la semana

3 de junio

San Carlos Luanga y compañeros,
mártires (+1886)
En este día recordamos a
veintidós mártires negros, de
Uganda, de entre más de cien
católicos y anglicanos que entre los años 1886 y 1887 fueron condenados a muerte por
el Rey Muanga; algunos eran
funcionarios de la corte o muy
allegados a la persona del Rey.
En los comienzos de la evangelización de Uganda, apenas
transcurridos siete años desde
la llegada de los primeros misioneros, los Padres Blancos,
un centenar de cristianos fueron torturados y asesinados, el
Papa Pablo VI canonizó a veintidós de ellos, entre los que sobresalen Carlos Luanga y Matías Mulumba Kalemba.
Carlos Luanga era el jefe de
un grupo de jóvenes cristianos,
entre los 14 y los 30 años, pertenecientes a la corte de jóvenes
nobles o al cuerpo de guardia

del Rey Muanga y que prefirieron ser degollados o quemados
vivos antes que apostatar de su
fe o ceder a los deseos impuros del Rey. Fueron canonizados por el Papa Pablo VI, el 18
de octubre de 1964, domingo
mundial de la Propagación de
la Fe.
En la madrugada del 26 de
mayo de 1886, el Rey Muanga
mandó llamar al primer ministro y le ordenó que acabara con
los cristianos de la corte. Carlos
Luanga bautizó a los catecúmenos que había entre ellos. Los
otros cristianos acudieron a la
misión y recibieron la Eucaristía para sentirse fuertes ante
la persecución y su inminente
martirio.
Desde el día 26 de mayo al
tres de junio fueron martirizados los veintidós canonizados
por Pablo VI. Aunque se com-

pletó el número de mártires el
27 de Enero de 1887.
El ejemplo de estos jóvenes
cristianos de África nos hace recordar el testimonio que dieron
los tres jóvenes del horno en
la corte de Babilonia, así como
el de los siete hijos de aquella
mujer fuerte de la historia de
los Macabeos.
San Carlos Luanga fue declarado Patrón de la Acción Católica y de la juventud africana.
Gonzalo Encinas Casado

La liturgia...
			
paso a paso

Las Misas de Vigilia
Entre las aportaciones de la
tercera edición del Misal romano, publicado en el año 2002,
encontramos la Misa de vigilia de la Epifanía del Señor y la
Misa de vigilia de la Ascensión
del Señor. De este modo ya
son ocho las solemnidades que
cuentan con un doble formulario para su celebración, uno
para la Misa de vigilia y otro
para la Misa del día. Estas misas, además de oraciones propias, tienen lecturas específicas
para la liturgia de la palabra,
diferentes de las lecturas bíblicas asignadas a la Misa del día.
Las ocho misas de vigilia son:
la Natividad del Señor, La Epifanía del Señor, la Pascua de la
Resurrección, La Ascensión del
Señor, Pentecostés, la Natividad de San Juan Bautista, San
Pedro y San Pablo, la Asunción
de la Virgen María. Cuando
tengamos el nuevo Misal traducido y aprobado, podremos
celebrar las nuevas misas de
vigilia recién incorporadas.

La palabra “vigilia” se refiere a estar la noche en vela,
o parte de ella, en oración. La
oración nocturna ha sido muy
apreciada siempre en la Iglesia,
a imitación de las vírgenes prudentes que esperaban la llegada del novio. La reforma conciliar ha mantenido esta práctica
ofreciendo una celebración prolongada, de carácter nocturno,
del Oficio de lectura para todos
los domingos, solemnidades y
fiestas. Además, ciertas solemnidades, como las indicadas
anteriormente, gozan de una
misa de vigilia con formulario
propio. Como Misa de vigilia
por excelencia es la que celebramos, con el mayor grado de
solemnidad, en la Vigilia Pascual. En rigor, las misas de vigilia no son misas vespertinas
que equivalen a la Misa del día
festivo, pues su función es preparar a los fieles para la solemnidad que se celebra.
José Manuel Puente Mateo
Del. Episcopal para la Liturgia
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Análisis

La palabra del Arzobispo

Comunicar, no manipular
El título de estas líneas puede parecer un
tanto duro. Es cierto. Pero, observando la
propia experiencia, y reflexionando sobre
algunos aspectos de la comunicación humana y de los valiosos medios de comunicación social, podemos entender que no es
así. Nunca nada puede decirse de todos y
del todo. No es ético tomar la parte por el
todo y generalizar injustificadamente. Sin
embargo, es cierto que determinados rasgos afectan en muchos casos y a muchos
medios de comunicación, y no siempre corresponden a una forma ética de hacer y al
buen estilo que todos gustaríamos.
Estas líneas no pretenden hacer un análisis de los comportamientos mediáticos, ni
referirse a los aspectos deficientes o negativos en los que pueden caer algunas veces. Escribo esta página cuando la Iglesia
celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Lo correcto es, pues,
comenzar dando gracias a Dios por la riqueza de posibilidades humanas que ha
sembrado en las personas desde su acción
creadora y que experimentamos notablemente en este campo tan importante de la
vida social que es la comunicación.
Esta gratitud a Dios debe tener presente
no solo el hecho de la comunicación y de
la riqueza y velocidad de crecimiento de
los medios técnicos puestos al servicio de
nuestras relaciones personales e institucionales. Debe ampliarse con la oración sincera y esperanzada a favor de quienes hacen
posible tantos medios de comunicación con
tanta abundancia de recursos técnicos que,
como dice el Papa Francisco en su mensaje
para esta Jornada, “ayudan a que nos sintamos más cercanos los unos a los otros, a
que percibamos un renovado sentido de
unidad de la familia humana que nos impulse a la solidaridad y al compromiso serio por una vida más digna para todos”.
Comunicación y naturaleza humana
La comunicación entre las personas forma parte constitutiva de la naturaleza humana. El libro del Génesis nos cuenta que
Dios, al crear al hombre, estableció el principio de la relación en la alteridad como
elemento esencial de la vida humana. Y estableció este principio: “No es bueno que
el hombre esté solo” (Gen. 2, 18). A pesar
del rico significado que indudablemente encierra la creación de la mujer y la exclamación de Adán “esto sí que es hueso
de mis huesos y carne de mi carne” (Gen.
2, 23), no podemos reducir la sociabilidad
humana a la enriquecedora relación entre
el hombre y la mujer como individuos y

como realidades sociales. Debemos entender también que, sin olvidar la necesaria
integración de los valores propios de ambos sexos, la condición social del ser humano necesita de la relación personal en todos
los ámbitos y dimensiones de su personalidad. Por tanto, es deber de todos, por los
medios al alcance de cada uno, hacer de la
comunicación humana un medio de enriquecimiento personal y de progreso en el
entendimiento mutuo; una puerta que abra
a la necesaria colaboración entre personas
e instituciones; un medio de entendimiento y comprensión en el seno de la pluralidad de situaciones personales y sociales;
una fuente de información que contribuya
al conocimiento objetivo de la realidad en
este mundo globalizado; y que ayude a su
justa valoración y al compromiso generoso, y limpio de intereses egoístas. Sólo así
será posible vivir material y espiritualmente de acuerdo con la dignidad original e innegociable de la persona humana, y con la
seguridad de que se respetan sus derechos
y libertades fundamentales.
Manipulación y verdad a medias
Por todo lo dicho, podemos concluir fácilmente, desde una ética fundamental y
no dependiente en exclusiva de las leyes
políticas, que no es legítimo hacer de la comunicación social un medio para desacreditar al prójimo en beneficio propio. No
es ético manipular la verdad transmitiéndola a medias, o interesadamente adornada, para perjudicar al prójimo en función
del beneficio propio. En esta línea de grave incorrección, y como expresión de una

lamentable irresponsabilidad, está la utilización de los medios de comunicación social deformando la verdad, o urdiendo una
calumnia al amparo del cobarde e inmoral
anonimato.
Desde la fe cristiana sabemos que la difamación es pecado; y que su perdón sacramental requiere el compromiso firme de
hacer lo necesario para devolver la fama
a quien se ha perjudicado. Y si las consecuencias, directa o indirectamente procuradas, impiden la atención de acciones sociales legítimas y positivas, o van contra
una acción eclesial claramente justificada
y provechosa, la transgresión ética o moral
es más grave. No es necesario esforzarse
en demostrar que, en esos casos desgraciadamente no aislados, los medios de comunicación social, los correspondientes comunicadores, y los responsables de dichos
medios y acciones, merecen la censura de
toda la sociedad. Desde la conciencia de
los vínculos fraternales que nos unen como
hijos de Dios, la constatación de estas formas de actuar deben movernos, al mismo
tiempo, a procurar la ayuda posible para
que, quienes así obran, se conviertan de su
mal camino y abandonen su malicia, su cobardía, o su incompetencia.
Cuando se cometen las desviaciones a
que hemos aludido, queda claro que la comunicación se convierte en manipulación.
Entonces, la comunicación no contribuye
al buen entendimiento, a la colaboración y
a la unidad, sino que siembra la enemistad,
entorpece las relaciones sociales a las que
debería servir, y se convierte en instrumento de ruptura o de aislamiento social.
En la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales debemos hacer un esfuerzo por contribuir a la recta utilización de
la comunicación humana y de los Medios
de Comunicación Social para acercar más
entre sí a los pueblos, a las instituciones y
a las personas. Sólo así podremos contribuir a que este mundo sea más humano, y
a que las personas gocen de la verdad de
las cosas, de la fiel noticia sobre los acontecimientos sociales, y de la realidad integral
de las personas, de las instituciones y de
los pueblos.
En verdad, estos objetivos o deberes, que
muchas veces se conculcan o se incumplen
en los instrumentos mediáticos, vertiendo
apreciaciones sesgadas en nombre de la libertad de expresión, exigen de todos un esfuerzo de sinceridad y de rectitud para la
que necesitamos de la ayuda de Dios. Oremos, pues, por esta causa.
+ Santiago
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Conciliar
Conciliar el sueño es, a estas alturas, más fácil para unos que
para otros. Las elecciones europeas han removido el avispero
entre los que viven la gloria efímera con ansias de continuidad
y los que no acaban de salir del espanto con la esperanza de
que los presagios se queden solo en una mala noche.
Pero no vamos a hablar de conciliar el sueño, sino de conciliar la vida profesional y laboral con la personal y familiar.
Ahora que el Instituto Nacional de Estadística (INE) saca su
encuesta de condiciones de vida y nos pone mal cuerpo, no logramos quitarnos de encima la idea que hay que invertir en
futuro. Si el presente está como está, con los bajos niveles de
natalidad, pensar en lo que puede pasar en 30 años puede dar-

nos dolor de cabeza porque ni habrá para pagar pensiones ni
habrá para sostener el sistema de salud y tendremos dificultades para mantener el sistema educativo, al menos como conocemos estas cosas a día de hoy. Estamos hablando de los grandes pilares del Estado del Bienestar.
Así las cosas el Consejo General del Poder Judicial va a decidir sobre la valoración, por primera vez, de la conciliación
familiar como mérito computable en las pruebas de acceso a
cargos del órgano de gobierno de los jueces. Parece ser que la
propuesta es valorar con un máximo de puntos para acceder
a determinados cargos, el cuidado de los hijos y el cuidado de
un familiar. Por algo se empieza.

u

Este m ndo
n estro
Maestros
Cuando yo era estudiante, en los niveles de primaria
y secundaria, el maestro era
una persona intocable, con un
prestigio extraordinario dentro y fuera de clase: cuando
daba un paseo por el pueblo,
echaba su partidita de naipes
o dominó con otros amigos
y cuando participaba en los
distintos acontecimientos sociales, deportivos o religiosos,
bien como espectador o bien
como organizador. Era el ¡señor maestro!
Me acuerdo que, cuando alguna vez te castigaba y llegabas a casa comunicando el desastre ocurrido, mi madre, no
digamos si actuaba mi padre,
reforzaba sistemáticamente la
autoridad de aquél, normalmente ratificando el castigo y,
muchas veces, ampliándolo.
Yo entonces no sabía que la
educación es tarea esencial e
inalienable de los padres con
quienes colaboran los maestros y demás personas que laboran en el ámbito de la educación. Benditos maestros, con
mi D. Vicente Gil Santillana a
la cabeza, cuya esposa, nuestra
querida Dª Carmen (los dones
como expresión de respeto y
cariño no se abajaban) despedimos hace unos meses, hasta
nuestro encuentro definitivo
en la otra vida que creemos y
esperamos.
¿Y al día de hoy? Pues en
muchos casos, cuando un
maestro corrige e impone algún correctivo – ya se tentará la
ropa para hacerlo – y el alumno llega a casa, la reacción de
sus padres muchas veces es de
aquiescencia, pero alguna que
otra es de tirarse a la yugular del educador. En fin usted
sabe mejor que yo cómo anda
este patio, pero déjeme que,
en general, rompa una lanza
en favor de tantos maestros y
maestras, máxime los que desarrollan la labor de impartir
clases de religión ¿cuántas trabas van ya en nombre de qué?
Y desde aquí les diga ¡gracias,
muchas gracias! Por las veces
que no lo hacemos y, eso sí,
no se duerman en los laureles
que se secan y pinchan. Feliz
verano.
Sebastián González González
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Agenda
Reliquias de San
Juan de Ávila

El Seminario celebró a su Patrón.- El Seminario
celebraba el pasado día 22 a su Patrón, San Atón. El Arzobispo
presidía la Eucaristía en el centro, concelebrada por 27 sacerdotes. En su homilía don Santiago pedía “la búsqueda de la
verdad, que no es solo teología”- dijo- “incluye la relación con
Dios a través de la oración y los sacramentos”. También afirmaba que “ofrecer el Evangelio es la primera obra de caridad
porque sin el Evangelio, sin la verdad de Jesucristo, no es posible una vida con sentido, con esperanza y plenitud”.

Potitos cofrades para Pro-vida.- La Junta de Cofradías de Mérida ha llevado a cabo una campaña de recogida de potitos para la Fundación Provida. La campaña se salda
con un total de 1.258 unidades alimenticias para los más pequeños. Asimismo, muchos emeritenses han optado también
por donar bolsas de pañales.
La Junta de Cofradías considera “un éxito la campaña iniciada durante la pasada Semana Santa y ponemos nuestra mirada en el apoyo a la Iglesia Católica en la Declaración de la
Renta solicitando que se ponga la cruz tanto en la casilla de la
Iglesia Católica como en la de Fines Sociales al mismo tiempo.
De esta manera, un 7% irá destinado a la Iglesia y otro 7% a
los Fines Sociales”.

IV Romería de las Familias.- El pasado domingo
tuvo lugar en Cabeza del Buey la IV Romería de las Familias,
una iniciativa de la Delegación Episcopal para la Pastoral Familiar que reúne a gran parte de las personas que han trabajado o participado en las actividades organizadas por la Delegación durante el curso.
La jornada fue posible gracias a colaboración de la Parroquia
de Cabeza del Buey. La Hermandad de la Virgen de Belén entregó una medalla a la Delegación como recuerdo del día.

Semana por la Salud.- La Parroquia Ntra. Sra. de la
Asunción de Badajoz, junto a otras instituciones del barrio (centro
salud, asociaciones de vecinos, promoción de la mujer, hogar mayores, colegios…) ha participado en una semana dedicada a la salud organizada por la comisión comunitaria del Centro de Salud.
Entre las actividades organizadas destacan una ruta por el barrio
para conocer las instituciones saludables, charlas, desayunos saludables, una gymkana con los grupos de niños scout y de catequesis de la Parroquia y la celebración de la Pascua del Enfermo.
Esta semana ha sido importante para tomar conciencia de
la realidad de los enfermos que sufren en su cuerpo y espíritu
y para reclamar una política sanitaria más humana y justa, que
promueva la salud y asistencia a la medida del hombre, autor,
centro y fin de toda política y actividad sanitarias.

Del 2 al 7 de junio estarán en
nuestra Archidiócesis las reliquias de San Juan de Ávila.
Llegarán el día 2 a las 20,00 h.
a la Catedral, donde el Arzobispo presidirá la Eucaristía.
Al día siguiente a las 10,00
h. se trasladarán al Seminario,
donde habrá a las 11,00 h. un
encuentro con sacerdotes eméritos y a las 20,00 h. una vigilia
de oración por las vocaciones.
El día 4 irán al Monasterio
de Santa Ana, donde de 10 a
12 habrá una oración y celebración de la palabra. Por la tarde,
a las 19,00 h. se trasladarán al
templo de la Concepción, donde a las 19,00 h. habrá exposición del Santísimo.
El jueves, día 5, la actividad vuelve al Seminario con
un encuentro sacerdotal. Ya
el viernes las reliquias serán
trasladadas a Zafra, al Monasterio de las Clarisas, donde habrá oración y Eucaristía
entre las 10 y las 13,00 h. Por
la tarde, en la parroquia de La
Candelaria, habrá misa a las
20,00 h. seguida de una conferencia sobre el santo.
El sábado, día 7, las reliquias
serán llevadas a Feria, desde
donde se despedirán tras una
celebración de la Palabra prevista para las 10,00 h.

Retiros de
CONFER
La CONFER ha programado
varios retiros. El primero de
ellos, el sábado 7 de junio en
la Casa de Oración de Gévora.
Será impartido por Mario Corrales, Vicario de la Parroquia
de San Roque de Badajoz.
Para el día 21 CONFER ha
programado otro retiro en la
Casa de Oración en Villagonzalo, acompañado por Juan
Francisco González Vizuete,
Párroco de Sta. Cruz de Villanueva de la Serena.
Como siempre la hora de
inicio será a las 10, para terminar más o menos a las 17,00 h.
Desde CONFER se pide
comunicar asistencia para facilitar el trabajo a las hermanas de las casas.

Los Santos de Maimona

Semana Cultural
del Corpus

El Secretario Gral. de la CEE en el Aula HOY.-

El sacerdote de nuestra Diócesis y Secretario General de la
Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo, ha
pasado por el Aula Hoy.
La conferencia tenía como eje la figura del Papa Francisco y
la labor de renovación e impulso evangelizador que está realizando. También se refirió al papel de la Iglesia en la vida pública y la acción de los laicos en este terreno.

La “Oración en el Huerto”.- La Hermandad de la
Oración en el Huerto, con sede en el Templo de la Concepción
de Badajoz ha llevado a cabo una peregrinación a Guadalupe.
Los peregrinos celebraron la Sagrada Eucaristía, concelebrada
por el Director espiritual de la Hermandad, el sacerdote Marceliano; a continuación tuvo lugar una comida de Hermandad,
finalizando con una visita guiada al Monasterio.

El jueves arranca la Semana Cultural del Corpus, que
organiza la Archicofradía Sacramental de Los Santos de
Maimona. Lo hace con una
exposición del pintor santeño
José Luis Gancedo en la Casa
de la Cultura. Para el sábado,
día 7 se anuncia un extraordinario festival de Música en directo cuyos beneficios se destinarán a Caritas.
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El encuentro sería en el Vaticano en el mes de junio

El Papa logra el compromiso de los presidentes
de Israel y Palestina para rezar juntos por la paz
El Papa ha realizado
un importante viaje
de tres días, entre el
sábado y el lunes, a
Tierra Santa. De ese
viaje, en el que ha
tenido un importante
protagonismo el
diálogo interreligioso
y ecuménico, sale,
entre otras cosas, el
compromiso de los
presidentes de Israel
y Palestina para
acudir al Vaticano a
rezar juntos por la
paz
La primera parada del Papa
fue en Jordania. Los Reyes jordanos les daban la bienvenida
en el Palacio Real Al-Hussein
y posteriormente mantenía un
encuentro con autoridades del
Reino de Jordania. Ese mismo
día, a las 4 de la tarde, hora jordana, el Santo Padre celebraba
la Santa Misa en el Estadio Internacional de Amán, la capital del país. Finalizada la Eucaristía visitó el lugar donde fue
bautizado Jesús, en el Jordán
y se encontró con refugiados
y jóvenes discapacitados en la
Iglesia latina de Betania.
El resto del viaje se desarrolló en Israel, a donde el Papa
llegó el domingo, pasadas las
9 de la mañana, hora local.
Tras aterrizar en el helipuerto de Belén, Francisco realizó
una visita de cortesía al Presidente del Estado de Palestina
y mantuvo un encuentro con
las autoridades palestinas.
Uno de los frutos de la visita
que más ha resaltado la prensa internacional, se producía
el domingo. Durante el Regina
Coeli en Belén, Francisco invitó a los presidentes de Israel y
Palestina a orar juntos por la
paz en el Vaticano. “Señor Presidente Mahmoud Abbas, en
este lugar donde nació el Príncipe de la paz -dijo Franciscodeseo invitarle a usted y al Señor Presidente Shimon Peres, a
que elevemos juntos una intensa oración pidiendo a Dios el
don de la paz. Ofrezco mi casa
en el Vaticano para acoger este
encuentro de oración”. Las oficinas de los dos presidentes
confirmaron rápidamente que
aceptaban la invitación papal a
ese encuentro que se celebrará
en el mes de junio.
Ya por la tarde realizó una
visita privada a la Gruta de la
Natividad, en Belén y saludó a
los niños de los campos de refugiados de Dheisheh, Aida y

El llamado “abrazo de las tres religiones”: el Papa Francisco junto al rabino judío Abraham Skorka y el jeque
musulmán Ombar Abboud.

Beit Jibrinen el Phoenix Center
del campo de refugiados de
Dheisheh, tras lo cual partió
hacia Tel Aviv, desde donde
se desplazó en helicóptero a
Jerusalén. Allí mantuvo un encuentro privado con el Patriarca Ecuménico de Constantinopla, con quien firmó una
declaración conjunta sobre la
unidad de los cristianos.
No usar el nombre de Dios
para la violencia
El lunes se vivieron momentos muy intensos de esta

visita. El primer acto del día
fue una visita al Gran Muftí de Jerusalén, el máximo líder religioso musulmán, en
el edificio del Gran Consejo,
Explanada de las Mezquitas.
El Papa Francisco llamó a trabajar juntos por la paz y la
justicia, y exhortó a que nadie
instrumentalice el nombre de
Dios para la violencia. También invitó a trabajar “juntos
por la justicia y por la paz”,
reconocerse como hermanos
y aprender “a comprender el
dolor del otro”.
En la agenda del Papa Fran-

cisco estaba también esa mañana la visita de cortesía a
los dos Grandes Rabinos de
Israel en el Centro Heichal
Shlomo, cerca de la Gran Sinagoga de Jerusalén, a los que
les expresó su deseo de que
el diálogo católico-judío siga
madurando. “El conocimiento
recíproco de nuestro patrimonio espiritual, la valoración
de lo que tenemos en común
y el respeto en lo que nos separa, podrán marcar la pauta
para el futuro desarrollo de
nuestras relaciones, que ponemos en las manos de Dios”,

En el Muro de las Lamentaciones
Uno de los momentos más emotivos de la
visita del Santo Padre se produjo el lunes por
la mañana ante el Muro de las Lamentaciones. Allí el Papa Francisco rezó y depositó un
Padrenuestro escrito en español de su puño y
letra. Posteriormente se abrazó con su amigo
el rabino judío Abraham Skorka, con el que
mantiene una relación cercana desde que era
Arzobispo de Buenos Aires, y el jeque musulmán Ombar Abboud, en una escena que ya
ha sido denominada como el “abrazo de las
tres religiones”.
También llamó la atención a la opinión pública mundial la ofrenda floral en el Monte
Herzl de Jerusalén, donde se encuentra la
tumba del fundador del sionismo, Theodor
Herzl.
Posteriormente el Papa visitó el Memorial
de Yad Vashem, en Jerusalén, donde clamó

porque nunca más se vuelva a repetir la tragedia del holocausto judío, que significó el
exterminio de seis millones de personas bajo
la ideología nazi, una consecuencia de la idolatría del hombre que se erigió “en dios”.
Antes de su discurso, el Papa Francisco fue
invitado a encender la llama votiva que recuerda a las víctimas del holocausto y a colocar una ofrenda floral. Durante la ceremonia,
el Santo Padre tuvo un breve encuentro con
sobrevivientes del holocausto, de quienes escuchó cómo perdieron a sus familiares en los
campos de concentración nazis. En algunos
casos, le relataron, viven porque fueron rescatados por las tropas aliadas o escondidos
por otras familias.
En la ceremonia también estuvieron presentes el Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el Presidente de Israel, Shimon Peres.

les dijo Francisco al Gran Rabino Askenazi David Lau
y el Gran Rabino Sefardita
Yitzhak Yosef.
La mañana del lunes culminó con dos encuentros políticos de alto nivel. El primero
fue con el Presidente del Estado de Israel, Shimon Peres,
al que le hizo un llamamiento
para buscar la paz en Tierra
Santa con determinación y coherencia. Además, recordó la
importancia de la libertad religiosa en la región, incluyendo a las minorías. El encuentro con el Primer Ministro,
fue una audiencia privada de
media hora.
Posteriormente el Papa realizó una visita privada al Patriarca Ecuménico de Constantinopla en el edificio frente
a la Iglesia ortodoxa de Viri
Galileai, en el Monte de los
Olivos, para mantener después un encuentro con los sacerdotes, religiosos, religiosas
y seminaristas en la Iglesia de
Getsemaní cerca también del
Huerto de los Olivos, a quienes dirigió un discurso sobre
su fidelidad al Señor. El Santo Padre hizo ocho acuciantes
preguntas sobre la fidelidad
de las personas que entregan
su vida al servicio del Señor.
“La Iglesia salió desde aquí”
Tras ello el Papa celebró
la Santa Misa con los Ordinarios de Tierra Santa y el
séquito papal en la sala del
Cenáculo, en Jerusalén. En la
homilía Francisco dijo que la
Iglesia salió desde aquí “con
el Pan partido entre las manos, las llagas de Jesús en los
ojos, y el Espíritu de amor en
el corazón... La Iglesia en salida guarda la memoria de lo
que sucedió aquí, el Espíritu
Paráclito le recuerda cada palabra, cada gesto, y le revela
su sentido”.
Las últimas horas de la visita a Tierra Santa se desarrollaron en Tel Aviv, en cuyo
aeropuerto tenía lugar la ceremonia de despedida en torno a las 20,00 horas, siempre
hora local. A la despedida
acudieron el Primer Ministro
Benjamin Netanyahu y el presidente del estado de Israel,
Shimon Peres, quienes acompañaron al Pontífice hasta la
escalinata del avión de Israel
Airlines en el que regresó a
Roma. Mientras caminaban
hacia el avión, Netanyahu
le dijo al Santo Padre que se
sentía “muy feliz” por su visita y que le agradecía sus
mensajes. El Primer Ministro
le dijo al Papa: “buen viaje y
rezamos por usted, usted rece
por nosotros”.
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La Iglesia celebra este domingo la XLVIII Jornada
Mundial de las Comunicaciones Sociales
Como es tradicional,
coincidiendo con la
Ascensión del Señor,
la Iglesia celebra la
Jornada Mundial de
las Comunicaciones
Sociales
Esta Jornada alcanza ya su
XLVIII edición con el lema
“La comunicación al servicio
de una auténtica cultura del
encuentro”.
La Jornada encuentra su razón de ser en el mismísimo
Concilio Vaticano II, en cuyo
decreto Intermirifica, dedicado
a los medios de comunicación,
se pide una Jornada de estas
características. Concretamente
en el punto 18, dentro del capítulo II se dice: “Para mayor
fortalecimiento del apostolado
multiforme de la Iglesia sobre
los medios de comunicación
social, debe celebrarse cada
año en todas las diócesis del
orbe, a juicio de los obispos,
una jornada en la que se ilustre

a los fieles sobre sus deberes en
esta materia, se les invite a orar
por esta causa y a aportar una
limosna para este fin, que será
empleada íntegramente para
sostener y fomentar, según las
necesidades del orbe católico,
las instituciones e iniciativas
promovidas por la Iglesia en
este campo”.
Actualmente nuestra Archidiócesis cuenta con una Delegación Episcopal para los
Medios de Comunicación Social entre cuyos cometidos se
encuentra la edición de esta
publicación, así como la elaboración de dos programas semanales de radio que se emiten en COPE y otro destinado
a emisoras locales. También
existe una Oficina Diocesana
de Información para la relación
con los medios de comunicación con presencia en el territorio diocesano, tanto prensa
escrita como radio, televisión
y agencias informativas. Desde la Delegación se establecen
también colaboraciones estables con Radio María.

La 2

Programación en radio y TV

Domingos:
10:00 h. Últimas
Preguntas
10:25 h. Testimonio
11:30 h. Pueblo de Dios

13TV

Lunes, Martes, Jueves y
Viernes
11:15 h. Misioneros por el
Mundo
11:55 h. Palabra de Vida
12:00 h. Ángelus
12:05 h. Santa Misa
Miércoles:
11:00 h. Misioneros por el
Mundo
11:40 h. Audiencia General
desde el Vaticano
11:55 h. Palabra de Vida
12:00 h. Ángelus
12:05 h. Santa Misa
Sábados:
12:00 h. Ángelus
12:05 h. Santa Misa

Domingos:
10:30 h. El Mundo visto desde el Vaticano
11:15 h. +Que Noticias
12:00 h. Ángelus desde el
Vaticano
12:15 h. Santa Misa

COPE

Programas Diarios:
12:00 h. Ángelus.
De lunes a viernes:
5:58 - 14:58 - 18:58 y 23:55 h.
Línea editorial
13:30 h. El Espejo
De lunes a domingo:
1:57 h. Testigos del Año de
la fe
5:58h, 14:58h; 18:58h y
23:55h. Línea editorial.
Viernes
23:00 h. La Linterna de la
Iglesia

Domingos
8:30 h. Iglesia
Noticia
9:00 h. Eucaristía
9:45 Informativo Diocesano.

RNE

Todos los días:
5:57 h. Alborada
Sábados:
5:00 h. Frontera:
Radio 5
Domingos:
8:10 h. Buena Nueva
8:15 h. Misa en España
Radio Exterior de España
Sábados:
23:30 h. Horizonte

NOTA: Junto a esta programación religiosa en medios
generalistas, debemos tener
en cuenta las emisiones de
Radio María, emisora de temática religiosa.

En el vuelo de regreso al Vaticano tras su visita a Tierra Santa

El Papa volvió a hablar con los periodistas “a tumba abierta”
Al término de su viaje a Tierra Santa, en el vuelo que lo
conducía de Tel Aviv a Roma,
el Papa Francisco conversó durante más de 40 minutos con
los periodistas que lo acompañaban en el avión, respondiendo a sus preguntas sobre
diversas cuestiones relativas no
solamente a su peregrinación a
Tierra Santa. Ofrecemos a continuación una síntesis de algunas de las respuestas del Papa.
Tierra Santa y el encuentro de oración en el Vaticano
con Shimon Peres y Mahmud Abbas
Se había pensado en la invitación a los dos presidentes
durante el viaje, pero había
muchos problemas logísticos
porque ellos tenían que tener
en cuenta el territorio donde
se llevaría a cabo; no era fácil.
Al final lo conseguimos y espero que salga bien... Será un
encuentro para rezar, no para
efectuar una mediación. Rezaremos con los dos, rezar sin llevar a cabo discusiones de ningún tipo es importante ayuda.
Después, cada uno vuelve a su
casa. Habrá un rabino, un musulmán y yo.
Abusos de menores
En este momento hay tres
obispos bajo investigación: uno
ya está condenado y se está estudiando la pena que aplicar.
No existen privilegios... Un sacerdote que hace esto traiciona

el cuerpo del Señor... porque
este sacerdote debe llevar a este
niño o a esta niña, a la santidad;
los niños confían en ellos y en
vez de llevarlos a la santidad,
abusan de ellos. Es gravísimo.
Es como una misa negra: tú tienes que llevarlo a la santidad y
lo llevas a un problema que le
va a durar toda su vida. El 6 ó
el 7 junio, habrá una misa en
Santa Marta con personas víctimas de abusos y después, una
reunión con ellas. .. Pero sobre
esta cuestión tenemos que seguir adelante, adelante. ¡Tolerancia cero!
Contradicción entre Iglesia
pobre y austera y escándalos
financieros en su interior
Jesús una vez, según narran
los Evangelios, le dijo a sus discípulos que es inevitable que
haya escándalos, porque somos
humanos y pecadores todos.
Habrá, habrá escándalos. La
cuestión es tratar de evitar que
haya de más. En la administración económica se necesita honestidad y transparencia. Las
dos comisiones, la que ha estudiado el IOR y la que ha estudiado el Vaticano, han llegado
a sus conclusiones y ahora el
ministerio, la Secretaría de Economía que dirige el Cardenal
Pell, llevará adelante las reformas que estas comisiones han
aconsejado.
Elecciones europeas
Hay una palabra clave: des-

empleo. Eso es grave y yo lo interpreto así simplificando: estamos en un sistema económico
múltiple que coloca en el centro el dinero, no la persona humana... Un verdadero sistema
económico tiene que tener en
el centro al hombre y a la mujer. Este sistema económico que
tenemos coloca en el centro al
dinero y para equilibrarse debe
llevar a cabo algunas medidas
de descarte: se descarta a los niños, como lo indican las cifras
de nacimientos en Europa.... Y
se descartan los ancianos.
Celibato sacerdotal
La Iglesia Católica tiene curas casados. Católicos griegos,
católicos coptos, hay en el rito
oriental. Porque no se debate sobre un dogma, sino sobre
una regla de vida que yo aprecio mucho y que es un don para
la Iglesia. Al no ser un dogma
de fe, siempre está la puerta
abierta
Relaciones con los ortodoxos
Con Bartolomé hemos hablado de la unidad que se construye caminando; no podremos
construir la unidad en un congreso de teología. Me ha confirmado que Atenágonas dijo a
Pablo VI: ‘’Mandemos a todos
los teólogos a una isla y nosotros sigamos caminando por la
vida’’. Tenemos que ayudarnos
también con las iglesias, muchos ortodoxos en Roma y en

otras ciudades van a iglesias católicas... También hemos hablado del concilio pan-ortodoxo
para que se haga algo sobre la
fecha de Pascua porque resulta
ridículo decir: ¿Cuándo resucita tu Cristo? El mio la semana
que viene, el mio en cambio resucitó la semana pasada. Si, la
fecha de Pascua es símbolo de
unidad. También hemos hablado de ecología, de hacer algo
juntos en este ámbito.
Renuncia al Pontificado en
caso de falta de fuerzas y cuestión de pontífices eméritos
Haré lo que el Señor me diga
que debo hacer: rezar y buscar
la voluntad de Dios. Creo que
Benedicto XVI no es un caso
único. Vio no tenía las fuerzas y honestamente, un hombre de fe y tan humilde, tomó
esa decisión. Hace 70 años no
había obispos eméritos. Ahora hay muchos. ¿Qué pasará
con los Papas eméritos? Creo
que debemos mirar como una
institución a este Papa que
abrió una puerta: la de los Papas eméritos. ¿Habrá otros
o no? Sólo Dios lo sabe. Pero
esa puerta está abierta. Creo
que un Obispo de Roma que
siente que sus fuerzas decaen
-porque ahora se vive mucho
más- debe plantearse las mismas preguntas que se planteó
el Papa Benedicto.
Sínodo sobre la familia y divorciados vueltos a casar

‘’El Sínodo de octubre será
sobre la familia, sus problemas, sus riquezas y la situación
actual... No me ha gustado que
muchas personas, incluso dentro de la Iglesia, hayan dicho: el
Sínodo será para dar la comunión a los divorciados que se
han vuelto a casar; como si todo
se redujese a una casuística: ¿Se
podrá o no dar la comunión?
Sabemos que la familia hoy está
en crisis, es una crisis mundial,
los jóvenes no quieren casarse,
o conviven, el matrimonio está
en crisis y también la familia. El
problema de la pastoral de la
familia es muy vasto...Vuelvo
siempre a lo que dijo tres veces
Benedicto XVI: Hay que estudiar los procedimientos de nulidad matrimonial, estudiar la
fe con que una persona se acerca al matrimonio y aclarar que
los divorciados no están excomulgados... Muchas veces se
les trata como si lo estuvieran’’.
Reforma de la Curia romana
El consejo de los 8 cardenales, está estudiando toda la
constitución Pastor Bonus y la
Curia Romana... Ha consultado
con mucha gente y con la Curia y ahora empiezan a estudiar
algunos puntos, como el de
englobar diversos dicasterios
para aligerar la organización.
Uno de los puntos claves es el
económico y por esto tienen
que trabajar de forma conjunta
con la Secretaría de Estado.
VIS
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A fondo

Selección de textos autobiográficos, libros y fotos sobre la obra del jesuita.

Este domingo se inaugura en la Catedral de Badajoz
una exposición sobre el Padre Tomás Morales
“Itinerarios de
fe. Retazos
autobiográficos
del Siervo de Dios,
Padre Tomás
Morales” es el título
de una exposición
que se inaugura en la
Catedral de Badajoz
este domingo, y que
podrá visitarse desde
el 3 hasta el próximo
11 de junio
La muestra está compuesta por una selección de textos autobigráficos que nos
acercan a la figura del Padre
Morales, a su espiritualidad,
y a la aportación que hizo a
la Iglesia, según señala María
Fernández Muñoz, del Instituto Cruzadas de Santa María, un instituto secular fundado por el Padre Morales.
Podremos ver libros escritos
por el Padre Tomás Morales,

y sobre todo fotografías, y
textos autobiográficos.
El Padre Tomás Morales fue
un jesuita que fundó, además
de los Cruzados y Cruzadas
de Santa María, el Instituto de
Santa María, Hogares de Santa María y el movimiento de la
Milicia de Santa María.
El Padre Tomás estuvo en
nuestra Diócesis en dos ocasiones: de 1943 hasta 1945 en
el Colegio San José de Villafranca de los Barros, y después
volvió a Badajoz en 1961, donde permaneció hasta 1963.
Según María Fernández
Muñoz: ”El Padre Morales tenía mucha fe, estuvo muy interesado siempre por la persona, y eso fue lo que le condujo
en el mundo de postguerra
en Madrid, al ver la situación
que atravesaban muchos jóvenes que iban de los pueblos
a trabajar a la capital, a crear
residencias, cooperativas de
viviendas, centros educativos,
hospitales... En un primer
momento, hasta que fundó
los Institutos Seculares, reali-

Vista general de los paneles que componen la exposición.

zó todas estas obras sociales,
de las cuales muchos se beneficiaron en Madrid. Empezó a
entablar conversación con los
botones de bancos, chicos con
poca cultura que recibían clases y además acudían a ejercicios espirituales que periódicamente programaba el Padre
Morales. Para facilitarles acu-

dir a los ejercicios, el Padre
se recorría todas las mañanas
los despachos de los jefes y
directivos de esos chicos para
que les dieran becas, porque
la situación era muy precaria,
incluso a veces no tenían ni
para comer, y además conseguía que los propios empresarios y directivos acudieran

a tandas de ejercicios” añade
María.
Actualmente la obra del Padre Morales llega a distintos
lugares de Europa: a Roma,
Irlanda, Alemania; de América: a Perú, Chile, Monterrey,
Medellín, Bogotá y de África:
a Camerún.
El carisma de estos Institutos Seculares fundados por
el Padre Morales se centra en
“la educación de los jóvenes a
través de la enseñanza, y principalmente los ejercicios espirituales y los campamentos
que celebramos durante el verano anualmente en Sierra de
Gredos, lugar donde el Padre
empezó con el movimiento”,
señala Fernández Muñoz.
La inauguración de la exposición será a la una del mediodía
del domingo, uno de junio, en
la Catedral. La entrada es libre.
El horario de visitas es de
11 a 1 por las mañanas, y de
6 a 8 por las tardes, de martes
a sábado.
Los domingos y lunes permanece cerrado.

Historias de vida y de fe
Está integrada en el Grupo Universitario Cristiano

Cuando decidió confirmarse dudó sobre su opción de vida
¿Cómo te inicias en la vida cristiana?
Como casi todo el mundo de mi
edad, me crié en una familia con
creencias religiosas, especialmente con las vivencias que recibo de mi
madre y de mi padre. Aunque luego
fui cambiando conforme pasaban los
años, y según iba creciendo...
¿Cuándo experimentas ese cambio en tu vida?
Estaba muy integrada en los movimientos de la Iglesia, pero llegó un
momento muy importante que fue
cuando decidí confirmarme.
Pasé un proceso de catequesis de
Confirmación y con dieciocho años
tuve verdaderas dudas de si esa era mi
opción, si sería lo más acertado o no.
Fue un paso muy importante, el Sacramento de la Confirmación supuso
comprometerme con mi vida cristiana de una forma distinta, totalmente
diferente.
¿Perteneces a alguna asociación o
grupo de cristianos?
Si, nací en Córdoba, pero me crié en
Zafra, y cuando vine a Badajoz a cursar mis estudios, tuve la gran suerte
de integrarme en el Grupo Universitario Cristiano, un grupo que ha per-

manecido en el tiempo con buen número de integrantes. Son mi grupo y
mi comunidad.
Ha sido fundamental en mi desarrollo como cristiana y como persona.
¿Qué supone para ti la figura de
Dios?
Para mi siempre es Padre, no soy
capaz de verlo de otra manera.
Me siento privilegiada de tener fe,
y de vivir con Él y de Él y compartir
la fe con un grupo de personas, como
comenté anteiormente.
Es fundamental para mi y mi familia esta forma de sentir la fe en
comunidad.
Dios es un punto muy importante
en mi vida, como todas las relaciones humanas, sin que lo sea claro, tiene sus altibajos, sus encuentros y sus
desencuentros, pero eso es así a lo largo de la vida.
¿Cómo valoras tener fe?
Tener fe es un don y un privilegio.
Tener fe en Dios y sentir a Dios Padre
cada día, el poder ser consciente y dar
gracias a Dios por cada día, por lo que
tengo, por lo que soy.
No siempre me paro, porque la vida
avanza deprisa y no te das cuenta de
que Dios pasa muchas veces, y tenemos muchas cosas que agradecerle.

¿Cómo es tu trato con Dios?
La oración es la forma de comunicación, de compartir sus enseñanzas,
vivir el Evangelio con mi comunidad, de tener puntos de vista diferentes ante cualquier situación desde el entendimiento de Dios.
¿Qué ha aportado tener fe a tu
vida?
Tener fe me ha aportado una forma de vivir y entender la vida, un
punto de vista diferente de las cosas

que han sucedido a lo que hubiese
vivido sin tener fe.
Es algo que me enriquece sobre
la vida y las personas, me fortalece
mucho.

¿Quién soy?
Nombre: Susana García.
Edad: 49 años.
Profesión: Bióloga
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Síguenos en

Televisión
Racionalización de Horarios en TV
Hace tiempo que se está discutiendo sobre si los horarios
televisivos son los más adecuados o no para las familias españolas. En la última década, la
programación en televisión ha
cambiado bastante, pasando el
comienzo de los programas de
máxima audiencia de horarios
en torno a las 21:30-22:00 horas
a los actuales de las 22:30, terminando en torno a la 1:00 de
la madrugada o más.
¿Son estos horarios saludables? Desde el Ministerio de
Sanidad de España ha habido
contactos con las cadenas de televisión privadas del país para
consultarles y pedirles una reestructuración de estos horarios. Para ello les hacía la propuesta de que adelantaran los
informativos nacionales de por
la noche a las 20:00 horas para
que, a continuación, emitieran
los programas de mayor éxito,
adelantando el fin del prime
time a alrededor de las 23:00
horas. Según ellos, de este
modo, se fomentaría la conciliación y se evitaría que los españoles tuvieran que quedarse
hasta tan tarde viendo la tele,
si es que quieren conocer el fi-

nal de su serie favorita o el ganador del concurso de turno.
La respuesta de las televisiones es la misma que dan para
cuando planteamos la calidad
o no de sus productos: que
ellos se adaptan a lo que les
pide el público. Que estos horarios son fruto de la evolución
de las conductas de los españoles de los últimos años y que, si
se han ido retrasando los horarios, es porque los televidentes
quieren consumir sus programas favoritos a esas horas.
Además, dicen que no son

las cadenas privadas las que
deben hacer este ajuste, sino las
cadenas públicas, si es que lo
consideran necesario. RTVE argumenta que ellos son los que
finalizan sus programas estrella con mayor antelación. Es
cierto casi en la totalidad de los
días de la semana, pero también es verdad que se debe más
a la ausencia de publicidad en
sus emisiones, que a una estrategia de programación acorde a
lo planteado por el ministerio.
Si las televisiones consensuaran este cambio a unos
horarios más racionalizados,
¿cambiaríamos nuestros hábitos y podríamos descansar
mejor? Personalmente creo
que en parte sí y en parte no.
Igual que considero que el
acuerdo entre las televisiones
sería prácticamente imposible
porque, en algún momento,
algún programador decidiría
cambiar de nuevo para “contraprogramar” y ofrecer algo
distinto a los espectadores.
En cualquier caso, es un debate bastante interesante al
que habrá que permanecer
atentos.
Javier Trabadela Robles

Nuestro Seminario en la Historia

El primer día de la semana ...
Y se disipan las sombras
Nosotros no seguimos a un muerto, por importante que hubiera sido su vida. Seguimos a uno que está vivo. Creo en un
Dios que vive para siempre y eso llena de tranquilidad mi alma.
Ante las dudas, ante la inevitable presencia del dolor, ante el
frío aviso de la muerte, siempre repito:
“Yo sé bien que mi Redentor vive. Y que al final de los tiempos me rescatará del polvo. Lo veré yo mismo y no otro. Mis
propios ojos lo contemplarán. En esta carne mía veré a Dios
mi Salvador”.
Pienso, en esta mañana, en las muchas congojas que se pasan a lo largo de la vida, y en las muchas tristezas que acosan
a tantos seres inocentes. En esas las experiencias que nos han
desgarrado, y arrojado nuestras ilusiones por tierra.
Somos tantos los que hemos sepultado a nuestros seres amados, y hemos llorado frente al sepulcro. Y nuestras almas se
desgarraban dentro de nosotros.
Pero, al fin, en el día de hoy podemos pensar en lo que significa que Jesús se levantó de entre los muertos. El resucitó
triunfante. El disipó todas las sombras.
Por eso me siento hoy caminar en la preciosa luz de la Resurrección y repito con toda fe, con toda esperanza:
“Yo sé bien que mi Redentor vive. Y que al final de los tiempos me rescatará del polvo. Lo veré yo mismo y no otro. Mis
propios ojos lo contemplarán. En esta carne mía veré a Dios
mi Salvador”.

Jesús Sánchez Adalid

El rincón de los niños

Inicio de los nuevos exámenes de Grado de
Bachiller en Teología. 1853
Suprimidas las facultades
de Teología de las universidades españolas por el Real Decreto de 21 de mayo de 1852,
se crearon unos seminarios
centrales en los que se impartirían los grados de licenciatura y doctorado.
La jerarquía española accedió a la separación de la
universidad antes que sus
estudiantes recibieran la influencia del racionalismo, laicismo y regalismo reinantes
en la universidad española. La
formación de los seminarios
conciliares podría conceder el
título de bachiller en teología,
según la forma acordada entre
la Santa Sede y el estado español. Así sucedió en San Atón.
A primeros de abril de 1853,
D. Miguel Calabia, Deán de la
Catedral y Gobernador por el
fallecimiento del Excmo. Francisco Javier Rodríguez Obregón, convoca una Junta consultiva a la que pertenecerán
D. Manuel Moreno, Penitenciario (que hará de Vicepresidente), D. Marcos Velar, Rector (primer vocal), D. Benancio
Pedrono (segundo vocal) y D.
Ángel Sáenz de Valluercas,
Catedrático de Teología, (tercer vocal y secretario interino).

Esta junta de disciplina, estaba
presida por el Deán.
Se constituía así, en el cuarto
rectoral, una nueva institución
que llevaría a cabo la normativa del concordato.
Ese mismo día, siendo conscientes de la urgencia de respuesta que presentaba el “plan
novísimo de estudios” señalado para los grados que se pueden conferir en el Seminario,
se mantuvo la primera sesión
de dicha junta consultiva. Los
puntos a tratar se centraban
en el modo de conferir el grado de bachiller en Teología.
Dos años después de la firma
del Concordato, el Seminario
de Badajoz ponía en marcha la
adecuación del plan de estudios
a lo acordado entre nunciatura
y el ministerio de Gracia y Justicia. Fue, probablemente la
muerte del Obispo Francisco J.
Rodríguez, la que retrasó brevemente esta aplicación.
Se trataba, por tanto, de iniciar un nuevo proyecto educativo que tendrá como objetivo
elevar el nivel cultural, intelectual y espiritual del seminario.
Al frente estarían, por un lado,
el Gobernador temporal hasta
el nombramiento del próximo
Obispo, y el Rector del Semi-

nario, D. Marcos Velar. Una
empresa que no tardará en
dar frutos.
Los catedráticos serán los
encargados de realizar un
cuestionario previo de doscientas preguntas. TaN amplio
elenco recogería cuestiones sobre las materias estudiadas en
los cuatro años de Teología. El
candidato sacaría al azar tres
papeletas del amplio repertorio de cuestiones, en presencia
del tribunal; de las escogidas
en suertes, una será objeto de
preparación y presentación en
público un día más tarde
Francisco González Lozano
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