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Dichos
		
y preguntas

¿Clonación terapéutica?
El 14 de mayo, la revista Cell publicaba la obtención de células madre embrionarias a partir de embriones humanos clonados. La técnica utilizada, llamada de Trasferencia Nuclear,
había sido utilizada por primera vez con éxito con la famosa
oveja Dolly y después con distintas especies de animales clonados. Extrajeron el núcleo de una célula del paciente, de una
célula de la piel, y lo introdujeron (con toda su información
genética) en un óvulo al que previamente se le había eliminado su núcleo. Se crearon así embriones clones, es decir, genéticamente idénticos al paciente. Si se implantasen esos embriones en un útero obtendríamos niños clonados. Es la llamada
clonación reproductiva que, en la actualidad, está prohibida
en todos los países.
La finalidad del experimento publicado en Cell era obtener embriones humanos clonados hasta la fase de blastocisto
(cuando el embrión tiene entre 60 y 200 células) para destruir
los embriones y obtener células madres embrionarias. Estas
células originan todas las células de nuestro cuerpo y podrían
utilizarse para curar enfermedades. Por eso han llamado al
proceso clonación terapéutica. Sin embargo, este tipo de clonación plantea problemas técnicos y éticos: la técnica empleada
es la misma que en la clonación reproductiva; los embriones
clonados son destruidos para obtener las células; solo se ha obtenido una línea celular diferenciada que no se puede utilizar
clínicamente. Lo cierto es que las células madre embrionarias
todavía no han curado a nadie, es decir, que estas clonaciones
no son terapéuticas y su nombre sirve para enmascarar una
realidad más difícil de asumir por todos: la utilización de seres
humanos clonados para fines que implican su propia destrucción, es decir, que conculcan el principal derecho que todo ser
humano tiene, que es el derecho a la vida.

Celebramos el X domingo del T. O.

uu Evangelio según san Lucas 7, 11-17
En aquel tiempo iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y
mucho gentío.
Cuando se acercaba a la entrada de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo
único de su madre, que era viuda; y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba.
Al verla el Señor, le dio lástima y le dijo:
-«No llores».
Se acercó al ataúd, lo toco (los que lo llevaban se pararon) y dijo:
-«¡Muchacho, a ti te lo digo, levántate!»
El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre.
Todos, sobrecogidos, daban gloria a Dios, diciendo:
-«Un gran Profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo.»
La noticia del hecho se divulgó por toda la comarca y por Judea entera.

Fermín González Melado

Lecturas de este domingo:

Lecturas bíblicas para los días de la semana

10, lunes: 2Cor 1, 1-7; Mc 5, 1-12.
11, martes: Hch 11, 21b-26; 13, 1-3; Mt 5, 13-16.
12, miércoles: 2Cor 3, 4-11; Mt 5, 17-19.
13, jueves: 2Cor 3, 15-4, 1. 3-6; Mt 5, 20-26.
14, viernes: 2Cor 4, 7-15; Mt 5, 27-32.
15, sábado: 2Cor 5, 14-21; Mt 5, 33-37.
16, domingo: 2Sam 12, 7-10. 13; Gál 2, 16. 19-21; Lc 7, 36-8, 3.

u 1Re 17, 17-24. Tu hijo está vivo.
u Salmo 29, 2 y 4. 5-6. 11 y 12a y 13b.
R/. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.
u Gál 1, 11-19. Reveló a su Hijo en mí,
para que yo lo anunciara entre los gentiles.

La liturgia...
			
paso a paso

El Santo de la semana

9 de junio:

El valor del silencio (I)

San Efrén (+373)
Nació en Nisibis (Siria) hacia
el año 306 cuando esta ciudad
pertenecía al Imperio Romano
y era residencia del gobernador de Mesopotamia.
En sus escritos menciona
al Obispo Santiago como su
maestro. En sus obras se refleja conocimiento de la filosofía
griega y un estilo sencillo y
poético sobre todo en los himnos que venían a ser una catequesis popular. Destaca entre
los santos padres por la cantidad de sus escritos, por la autoridad de su doctrina, por sus
himnos litúrgicos y por ello, en
1920, el papa Benedicto XV lo
declaró Doctor de la Iglesia.
Parece ser que en el año 325
acompañó a su Obispo Santiago al Concilio Ecuménico de
Nicea. Se ha dicho de él que,
debido a su excelente formación doctrinal y el celo en la defensa de la fe católica frente a la
herejía arriana, fue propuesto
para obispo pero se quedó en

el diaconado pasando a ser uno
de los más célebres diáconos.
Su mayor virtud fue la humildad y estas palabras suyas
retratan su personalidad: “Si te
saliera al encuentro una serpiente,
no te acobardes, lo mismo que si
se te apareciera un demonio, pero
si se te acerca el envidioso, santíguate y huye… Yo no he promovido discordia alguna en tu rebaño,
Señor, antes, en cuanto estuvo de
mi parte, procuré defenderlo del
lobo…”.
Destacó el reconocimiento
del puesto de la mujer en la
Iglesia sobre todo dándole parte activa en la liturgia. Su poesía va dirigida a exaltar la devoción a la Madre de Dios, su
Inmaculada Concepción y su
fidelidad y también a cantar los
gozos de la Navidad.
Cuando los persas invadieron Nisibis en el año 367, Efrén
marchó a Edesa participando
allí en la fundación de la Escuela de los Persas, aunque desta-

có en el año 372 en la organización de la ayuda prestada a sus
habitantes víctimas del hambre
recabando recursos y alimentos y repartiéndolos equitativamente, también asistiendo a
los enfermos y enterrando a los
muertos.
Supo compaginar el tipo de
vida eremítica y monástica con
su ministerio.
Muere en Edesa el día 9 de
junio del año 373.

Gonzalo Encinas Casado

En un mundo donde sobreabundan las palabras, el ruido,
las prisas por llegar y las prisas
por acabar,… en medio de este
mundo tan acelerado, la liturgia cristiana nos ofrece espacios y tiempos para el silencio,
la serena acogida de la Palabra,
la paz que el mundo no puede dar… ¡Oh dichoso silencio
liberador, que se transforma
en diálogo interior, en mirada
penetrante del Misterio, en plegaria sentida y consentida!…
pues no soy yo el único que
reza, sino que rezamos todos,
y es la plegaria común la que
sube al Padre con la oración sacrificial de su Hijo.
La Misa no empieza sólo con
el canto de entrada, ya comenzó antes en el silencio expectante de los convocados. Entrar en la iglesia, en el edificio
sacro, es hacer memoria de…:
“cuando vayas a rezar, entra en tu
aposento, y cerrada la puerta, ora
a tu Padre que está en lo secreto”
(Mt 6, 6).

Celebrantes y asamblea se
preparan, en silencio orante,
antes de la Misa, de modo que
la mente concuerde con la voz
pública de la Iglesia que se dispone toda ella a rezar con la
Acción de Gracias de Jesucristo, el Ungido del Padre.
Los silencios están vivos, son
acciones litúrgicas, que preceden, acompañan o ponen fin a
algunos ritos particularmente
relevantes. Está el silencio penitencial, seguido del Kyrie; está
el que reúne, antes del Oremos,
para la oración que concentra a
todos para orar con-todos, por
eso se llama colecta. Están las
pausas de silencio entre las lecturas, lo cual ayuda a respirar y
diferenciar los diversos géneros
literarios presentes en los pasajes bíblicos… Silencio litúrgico,
habitado siempre, como aquel
“silbo apacible y delicado” (1 Re
19, 12) que estremeció a Elías
y le preparó para el encuentro
con el Dios vivo.
José Manuel Puente Mateo
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Análisis

La palabra del Arzobispo

Mis queridos…

Carta a los inmigrantes residentes en la Archidiócesis
Quizá os llame la atención que no haya
terminado el saludo de esta carta que os
escribo con cariño y con ilusión. Voy a
explicarlo.
Todos sois queridos por mí porque somos igualmente creados por Dios y, por
tanto, tenemos un mismo origen y un mismo fin, sea cual sea la situación personal
y religiosa de cada uno. Por ese hecho somos, de algún modo, una familia.
Las diferencias parecen comenzar cuando miramos la vocación con la que el Señor
ha orientado nuestra vida. Pero también en
ello coincidimos. Y la coincidencia está en
lo más importante.
Sabéis muy bien que todos los que hemos muerto con Cristo al pecado mediante el Bautismo, hemos resucitado también
con Él a una vida nueva. Por eso nos llamamos cristianos. En consecuencia, debo
tomar las palabras de S. Agustín y deciros,
con toda verdad: “con vosotros soy cristiano”, esto es: hermano en la fe, miembro de
la misma Iglesia, y enviado por el Señor,
como todos los cristianos, para ser luz del
mundo y sal de la tierra en la familia, en
la calle, en el trabajo, en la amistad y en el
descanso. Participamos del mismo ser y de
la misma misión. Eso nos une más todavía
como hermanos queridos.
Parece que las diferencias comienzan
de verdad cuando miramos las funciones
o los ministerios concretos que el Señor
ha encomendado a cada uno. Unos tenéis
hoy el ministerio de padres de familia,
otros de hijos y hermanos en el seno del
mismo hogar, otros habéis sido llamados,
como Abraham, a salir de vuestra tierra
y de vuestra familia y poneros en camino
para buscar lo que ellos necesitan; y así
sucesivamente.
A mí me ha correspondido ser Pastor de
quienes buscan y siguen al Señor con sincero corazón. En este sentido, la función
que Dios me ha encomendado es, de algún
modo, la de Padre espiritual de los cristianos y, por tanto, cómo no, también vuestro. ¿No vais a ser queridos por ello?
S. Agustín, después de decir a los miembros de su comunidad que con ellos era
cristiano, añade: “y para vosotros soy
Obispo”. Lo mismo que os he dicho. Yo

me siento padre, pastor y hermano mayor
vuestro. Otro motivo más y muy importante para que seáis para mí muy queridos.
La mayor parte de vosotros y yo coincidimos en la misma lengua. Con ella expresáis vuestros pensamientos, vuestros
deseos, vuestros amores, vuestras penas y
alegrías, vuestros descubrimientos y vuestros proyectos de futuro. ¿No creéis que
esto es también un motivo que nos une
afectivamente y que merece que me dirija a
vosotros diciéndoos “queridos”?
Ya veis por qué he dejado sin terminar
mi saludo en un principio. Hubiera sido
excesivamente largo para comenzar. Ahora, en cambio, sí que puedo deciros: queridos partícipes del amor creador de Dios,
queridos hermanos como hijos de Dios por
el Bautismo, queridos partícipes de la vocación divina que nos une de un modo especial, porque en todo lo que coincidimos
abundamos en la condición de hermanos;
y, en lo que cada uno tiene como específico, los unos nos debemos a los otros.
En el fondo y en lo más importante, todos
somos iguales y estamos muy seriamente
implicados en la vida de los hermanos. San
Pablo nos recuerda que todos los cristianos formamos un solo cuerpo, y que todos
los miembros son igualmente importantes.

Por eso, la cabeza no puede decir a los pies
“no os necesito”, y así sucesivamente.
Yo tengo una responsabilidad al servicio vuestro que es predicaros la Palabra de
Dios, administraros los santos Sacramentos, y mantener unida la comunidad cristiana en la cual os habéis incardinado. Es
verdad que todo eso no puedo realizarlo
yo mismo; por eso tengo sacerdotes y seglares que me ayudan como dignísimos
colaboradores.
Vosotros tenéis una responsabilidad en
favor mío que es rezar por mí, ayudarme
en lo que estiméis oportuno para el mejor
cumplimiento de la misión que se me ha
encomendado, y ayudar, en lo que podáis,
para que a todos vuestros hermanos llegue
la luz y la esperanza que el Señor nos ha
traído con su Encarnación, Pasión, Muerte
y Resurrección gloriosa. Como estoy seguro de que lo hacéis así, os doy las gracias
de corazón y os bendigo en el nombre del
Señor. Acordaos de rezar por vuestros respectivos obispos que presiden en la caridad las comunidades cristianas de vuestra
tierra.
Siento no poder compartir con vosotros
directamente el gozo de vuestro encuentro. Estoy ahora limitado de movimientos
corporales y no me puedo desplazar. Pero,
como sois hermanos míos, queridos por
tantos motivos, os llevo en el corazón, que
es el lugar más seguro para no olvidarse de
alguien.
Os felicito por vuestro encuentro. Os deseo que mejoren vuestras condiciones de
trabajo, de remuneración y de vivienda, según vuestra dignidad como personas que
tanto colaboráis al crecimiento de nuestro
país.
Pido al Divino Niño que bendiga vuestras personas y vuestros hogares; que bendiga vuestro trabajo, y vuestra relaciones
sociales; que os conceda el gozo de la obra
bien hecha y del ejercicio del compañerismo con vuestros hermanos.
Os bendigo en el Nombre del Señor y
os envío, en esta carta, un abrazo fraternal
para todos y cada uno.
Hasta pronto si Dios quiere.
Santiago García Aracil
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Heroicidades que sacan del anonimato
Los buenos acontecimientos abundan, tal vez, más que los malos, de
lo contrario este mundo sería un barbecho. Otra cosa es que abunden las
buenas noticias, o dicho de otra manera, que los buenos acontecimientos sean convertidos en noticias por
los medios de comunicación. Ya se
sabe que una de las características de
toda noticia es su rareza, novedad o
excepcionalidad.
No hace mucho, el pasado 14 de
abril, un militar de la Base de Bótoa
perdía la vida en Badajoz por socorrer a una persona en el Guadiana.
Ángel García Váquez, que así se llamaba este héroe salido del anonimato, recibía hace unos
días, a título póstumo, la Medalla al Mérito de la Protección
Civil en su categoría de Oro y con distintivo Rojo.

Esta semana hemos sabido también que un niño de 12 años ha fallecido en el río Miño, en el municipio
de Salvatierra de Miño (Pontevedra)
cuando intentaba rescatar a su hermano de 8 años, que había caído al
agua y que también ha muerto.
Tal vez entre nosotros viven muchas personas como estas, héroes
anónimos que se convierten en públicos cuando regalan su vida por
preservar la de los demás.
Seguro que a poco que nos paremos y pensemos podremos poner
nombre y apellidos a gente que comparte su vida con nosotros y que tienen madera de héroes. Que nunca tengan que salir del anonimato por entregar la vida tan dramáticamente como los
ejemplos recogidos.

u

Este m ndo
n estro
Una estrella
En este fin de semana, probablemente cuando usted lea
estas líneas ya habrá sucedido,
se ha producido un hecho insólito en nuestra ciudad de Badajoz y, por otro lado, irrepetible:
la coronación canónica de la
Virgen de la Soledad. Sí, sí, ya
sé yo que es la imagen la que
se corona, porque a Ella, a la
Señora, a la doncella de Nazaret, asumpta en cuerpo y alma
a los cielos, el Señor ya la coronó, de una vez para siempre,
como reina y madre que consideramos en el quinto misterio
glorioso del rezo del rosario.
Y mira usted por dónde que
pensando en alguna de las estrellas que componen la corona de la Virgen, no la que se
ha colocado sobre su cabeza en
este sábado 8 de junio, sino la
que tiene perenne desde que el
Señor la coronó, me encuentro
con una de gran calado, con
Virginia que, sin ruido, sin alharacas, sin llamar la atención,
se nos ha ido casi de puntillas
de este mundo al otro. ¡Señor,
cómo cuesta separarse de los
seres queridos que han sido
referencia de bondad para
nosotros!
Virginia, consagrada en el I.
S. Hogar de Nazaret, era una
persona enamorada del Amor,
buena, sencilla, trabajadora,
humilde, servicial, sin ruido.
Para muchos de nosotros, referencia nuestra en la “Casa
grande” siendo seminaristas,
además de cuidadora de D.
Doroteo después de que le dio
el ictus, en el Colegio menor,
limpiándole y aseándole, eso
que a muchos nos echa para
atrás. Al mismo tiempo, preparando para todas sus hermanas en el Hogar unas buenísimas comidas, ¡qué cocinera!,
hasta el día antes de entrar en
su última enfermedad. ¡Señor, te la llevas y casi sin avisar! Nos da gran dolor, pero
tú sabes más que nosotros lo
que nos conviene y ya la habrás visto madura para la vida
eterna. Eso sí que es una estrella en la cabeza de tu Madre en
el día de hoy. Muchas gracias
por su vida, muchas gracias
Hogar de Nazaret, bendición
para esta Diócesis.
Sebastián González González
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Sacerdotes de Campiña Sur-La
Serena peregrinaron a Montilla
El 30 de mayo 25 clérigos (incluyendo un diácono) de la Vicaría Campiña Sur-La Serena
(formada por los arciprestazgos de Llerena- Villanueva de
la Serena y Castuera-Zalamea)
peregrinaron hasta la tumba
de San Juan de Ávila, en Montilla. Se quería así culminar
este curso intenso, cargado de
actos y conmemoraciones de
hondo significado, en especial la declaración del patrón
del clero secular español como
Doctor de la Iglesia Universal,
y el Año de la Fe.
En la localidad cordobesa re-

corrieron los lugares más significativos del paso del santo
Maestro Ávila, recordando su
figura como hombre de oración, predicador, maestro de
santos y director de almas.
Concelebraron la Eucaristía
en la Basílica Santuario de San
Juan de Ávila, donde el Vicerrector de la misma, Carlos Gallardo, los animó a “ser santos,
porque tratamos como sacerdotes con lo santo; no hay mayor
ni mejor empresa que la santidad, teniendo en cuenta que los
buenos hacen ruido en el mundo; los santos, lo transforman”.

Agenda

Ejercicios
espirituales para
sacerdotes
La Delegación para el Clero
celebrará Ejercicios espirituales del 16 al 21 de junio, que
dirigirá Toni Catalá, jesuita
profesor de Cristología. Los
sacerdotes que quieran participar deben inscribirse en el
Arzobispado.

No faltó la oración por las más
de 60 parroquias del arcipres-

tazgo y el recuerdo al pastor de
nuestra archidiócesis.

El Colegio Diocesano San Atón,
recibió el Tomás García Verdejo
El pasado miércoles, 29 de
mayo, se hicieron entrega de
los premios Tomás García
Verdejo, que reconocen, destacan y dan visibilidad a la
trayectoria de aquellos centros educativos que se han
distinguido por sus buenas
prácticas y por el esfuerzo
compartido de la comunidad
educativa en la búsqueda de
la mejora de la educación. El
Colegio Diocesano San Atón,

de Badajoz, obtuvo el único premio en la modalidad B
que se concede a centros concertados, que fue entregado
por la Consejera de Educación y Cultura, Trinidad Jiménez, y el Secretario General de Educación, César Díez
Solís, al director del Colegio,
Diego Muñoz.
El proyecto galardonado
lleva por título Experiencias de
éxito en innovación educativa.

De izda. a dcha., Trinidad Jiménez, Diego Muñoz y César Díez Solís.

Exposición mariana en
la parroquia de Santo Domingo

acogida por los parroquianos,
no solo por lo novedoso de la
muestra sino también por la
presencia activa de la Hdad.
en los actos referentes a la
Virgen María desde dentro
de la Parroquia, culminando dicho acto con una procesión celebrada por los niños
de catequesis el Viernes 31.
Al finalizar la procesión los
niños hicieron una suelta de
globos.

La Iglesia de las Clarisas
Descalzas acogerán del 11
al 13 de junio a partir de las
19,00 h. un triduo solemne en
honor a San Antonio de Padua, que será predicado por
el sacerdote Antonio Luis
Martínez.

Convivencia
sacerdotal de la
Vicaría de Mérida
y Tierra de Barros

Organizada por la Hermandad de la Parroquia

La Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Amparo,
de la Parroquia de Santo Domingo de Badajoz, ha organizado una exposición mariana
del 20 al 31 de mayo. En ella
se han expuesto algunos cuadros, elementos, banderas y
estandartes referentes tanto a
María Stma. del Mayor Dolor
como a Nuestra Señora de la
Piedad.
La exposición ha sido bien

Triduo
de San Antonio

Los sacerdotes de la Vicaría
de Mérida y Tierra de Barros
han cerrado el curso pastoral
2012-2013 junto a la Virgen
de Tentudía el pasado día 31
de mayo.
Tras encontrarse con la Virgen en su Monasterio y orar
unidos en torno a la Madre,
visitaron el Conventual Santiaguista de Calera de León,
bajo la extraordinaria guía
del párroco del lugar, Juan
Francisco Apolo.
La jornada concluyó en un
ambiente muy cordial, con
una comida compartida en
el Cortijo de Los Cotos, en
Monesterio.

Niños que participaron en el acto de clausura.

Sacerdotes asistentes
convivencia.

Montijo; La Parroquia de S. Pedro Apóstol de Montijo ha
realizado un viaje al Convento de la Purísima Concepción en Pedroso de Acim (Palancar), el conventual de Serradilla para ver
el Cristo de la Victoria y finalmente la Santa Iglesia Catedral de
Plasencia para ver la exposición “Las miradas de la fe”. Al viaje
asistieron 53 personas y ha sido realizado dentro las actividades
que la Parroquia tiene programada en este “Año de la fe”.

E.F.B.- Miembros de las Escuelas de Formación Básica de Badajoz participaron el sábado en una convivencia de fin de curso a
Jerez. Tras celebrar la Eucaristía en San Bartolomé visitaron varios templos y museos de la localidad acompañados por el párroco, Pedro Alberto Delgado. También estuvieron en el Santuario
de la Virgen de los Remedios de Fregenal de la Sierra y visitaron
el convento de las Agustinas.

a
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En la mitad de los países de la U.E. es obligatoria

La asignatura de Religión no tiene trato
de favor en la nueva Ley de Educación
Cuando
determinados
medios afirman
que “la religión no
es evaluable en la
mitad de la Unión
Europea” faltan a la
verdad. Solo Francia
no la imparte, en
la mitad de países
es obligatoria, en la
otra mitad de libre
elección y de estos
en algunos forma
parte del currículo y
en otros no.
La reforma educativa que
propone el ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha
provocado un intenso debate
y reacciones a lo largo y ancho de todo el territorio español por diversas cuestiones, y
una de ellas hace referencia a
la clase de Religión.
Según la llamada ‘ley Wert’,
será obligatorio estudiar la
asignatura de Religión o su
nueva alternativa, “Valores
Culturales y Sociales” en Primaria y “Valores Éticos” en
Secundaria. Además, su nota
volvería a contar como la de
cualquier otra materia, incluyendo para hacer media en el
expediente para obtener becas.
Por todo ello, no han faltado voces que protestan airadamente contra la propuesta
de Wert en cuanto a esta asignatura, sobre todo por parte
de la izquierda más laicista,
alegando incluso que no es
cierta la afirmación del minis-

tro de que “la enseñanza de
una modalidad confesional
está en la legislación educativa de la mayor parte de los
países europeos”.
Tergiversar la información
Así lo mostraba por ejemplo el pasado 27 de mayo en
uno de sus titulares el periódico digital ElDiario.es: “La
religión no es evaluable en la
mitad de la Unión Europea”,
tomando además como fuente para su afirmación una noticia publicada en 2005 por
ForumLibertas.com y tergiversando de alguna manera
el contenido de la misma.
En la información de ForumLibertas se incluía una
tabla en la que quedaba constancia de que la asignatura de
Religión es obligatoria en 14
países y de libre elección en
otros 14, y que sólo en Francia
no se imparte. Evidentemente, de esos 14 países donde es
de libre elección en algunos
de ellos forma parte del currículo y en otros no.
Pero, ElDiario.es prefiere
ignorar esta última cuestión
y señala que es “Enseñanza
obligatoria y, por tanto, evaluable” en “Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia,
Grecia, Luxemburgo, Malta,
Noruega, Reino Unido, Rumania, Suecia, Turquía, Ucrania. Para continuar diciendo:
“Libre elección o no evaluable: Bélgica, Bulgaria, Croacia,
Eslovaquia, España, Países
Bajos, Irlanda, Italia, Letonia,
Lituania, Polonia, Portugal,
República Checa”.
Afirmar que en estos últimos 14 países no es evaluable

es faltar a la verdad porque en
muchos de ellos sí lo es. Que
sean de libre elección no es sinónimo de “no evaluable”.
Alemania y España
Lo cierto es que el contenido de la ‘ley Wert’ por lo
que se refiere a la asignatura de Religión no dice nada
que no digan las legislaciones
de la mayoría de países de la
Unión Europea. Lo extraño,
realmente, es que haya un
país donde la Religión no esté
presente en su sistema educativo. De hecho, solo Francia
es la excepción a la regla, ya
que es el único país donde no
se imparte la asignatura.
Por el contrario, en países
como Alemania es completa-

mente obligatoria y, además,
funciona de forma contraria
a como lo hace ahora España.
Los alemanes que no quieran
cursar la asignatura deben pedir la exención de la misma,
porque si no, es obligatorio
estudiarla. La alternativa entonces varía según el lander,
y va desde Filosofía hasta el
estudio libre.
Por otra parte, la propuesta de Wert con respecto a la
asignatura de Religión contrasta con la situación de esta
asignatura en Cataluña, donde el Gobierno de la Generalitat no asume su responsabilidad con la clase de Religión y
la cultura religiosa, como denunció en su día la asociación
e-Cristians.
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Gabriel Cruz,
nuevo Delegado
de Misiones
Don Santiago ha nombrado nuevo Delegado Episcopal para la Cooperación Misionera y Director de Obras
Misioneras Pontificias al sacerdote Gabriel Cruz Chamizo en sustitución de Juan Andrés Calderón, que marchará
como misionero el próximo
8 de julio a la misión de Leymebamba, en Perú. Juan Andrés ha ocupado este cargo
durante 8 años.
El nuevo Delegado ha ocupado diversos cargos diocesanos, entre ellos, Vicario
Episcopal de la zona de la
Serena y Ecónomo General de la Diócesis durante 18
años, además de Delegado
Episcopal para el Clero más
de dos décadas. Actualmente es Fabriquero de la Catedral y Director Espiritual del
Seminario.

Gabriel Cruz Chamizo

ForumLibertas.com

La Catedral se llenó para acoger la adoración
eucarística convocada por el Papa Francisco
La Catedral acogió el pasado domingo, Solemnidad del
Corpus Christi, un acto de
adoración ante el Santísimo
entre las 17,00 y las 18,00 h.
El acto había sido convocado
por el Papa Francisco para
que toda la Iglesia Universal
se uniese, al mismo tiempo,
en oración ante Cristo sacramentado. En la celebración se
siguió el esquema que facilitó el Pontificio Consejo para
la Nueva Evangelización del
que depende todo lo relacionado con el Año de la Fe.
Intenciones del Papa
El Papa había pedido que

se rezara “por la Iglesia extendida por todo el mundo”,
para que “El Señor la haga
cada vez más obediente a la
escucha de su Palabra para
presentarse delante del mundo cada vez más resplandeciente”, por “los que en las
diferentes partes del mundo
viven el sufrimiento de nuevas esclavitudes y son víctimas de las guerras, de la
trata de personas, del narcotráfico y del trabajo esclavo,
por los niños y las mujeres
que sufren cualquier tipo de
violencia”, y “por los que se
encuentran en precariedad
económica, sobre todo los
desempleados, los ancianos,

los inmigrantes, los sin techo,
los presos y todos los que sufren marginación”.
Procesión
A las 19,00 h. daba comienzo la eucaristía, que estuvo
seguida de la procesión de
Cristo sacramentado por las
calles de la ciudad de Badajoz. Miles de fieles acompañaron al Santísimo en la tradicional procesión que contó,
como es tradicional, con la
presencia del Alcalde de la
ciudad y autoridades civiles
y militares, además de una
representación de todas las
cofradías de la ciudad y mo-

Adoración Eucarística celebrada en la Catedral de Badajoz.

vimientos eclesiales como la
Adoración Nocturna.
Al finalizar la procesión,
cuando se recogía la custodia

en la Catedral, los niños vestidos de primera comunión
soltaban cientos de globos
blancos.
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Con motivo del Año de la Fe

El Papa Francisco preside la primera Adoración
Eucarística simultánea en todo el mundo
Católicos de todo
el mundo participaron
el pasado
domingo en la
primera Adoración
Eucarística
simultánea con
motivo del Año
de la Fe.
El Papa Francisco presidió
el pasado domingo, desde la
Basílica de San Pedro, la solemne Adoración Eucarística,
a la que, en el marco de las celebraciones por el Año de la
Fe, estaban llamadas a participar, al mismo tiempo, todas
las diócesis del mundo, con
sus respectivas Catedrales
(entre ellas, nuestra diócesis
como informamos en la página 5).
Con este acto que duró una
hora, el Santo Padre quiso, en
calidad de cabeza de la Iglesia,
ponerse al frente de un rezo
global al unísono, en la primera iniciativa de este tipo que
se hace en la Iglesia Católica,
coincidiendo además con la
celebración del 50 aniversario
del inicio del Concilio Vaticano II.
A las 17.00 (hora de Roma),
el Papa entró en la Basílica
de San Pedro, que estaba conectada con otros templos católicos a través de Internet y

de la señal televisiva por satélite. Desde las Islas Cook a
Reikiavik, pasando por Chile,
Burkina Faso, Taiwán, Irak,
Bangladesh, Estados Unidos
o Filipinas, las diócesis se sincronizaron con la hora de la
Diócesis del Papa.

Toda la historia
de la Salvación es
la historia de Dios
que busca al hombre, le
ofrece su amor y lo acoge
con ternura. (31-05-13)
Pidamos al Señor, en este Año de
la fe, que la Iglesia
sea cada vez más una verdadera familia que lleva
el amor de Dios a todos.
(01-06-13)

El silencio, protagonista
El programa del acto, retransmitido en directo por
televisión, contemplaba momentos de adoración silenciosa, cánticos, así como una serie de breves lecturas bíblicas
alternadas con oraciones escritas por los últimos Papas de la
Iglesia Católica, desde Pío XII
a Benedicto XVI, pasando por
Pablo VI, Juan XXIII y Juan Pablo II. El acto tuvo como gran
protagonista el silencio en el
que se desarrollaron los rezos
particulares de cada asistente.
El mismo Santo Padre propuso las intenciones de oración. La primera fue: “Por la
Iglesia, extendida en todo el
mundo y recogida hoy en señal de unidad en la adoración
de la Santísima Eucaristía”.
La segunda intención del
Papa Francisco fue: “Por aquellos que en los diversos lugares del mundo viven el sufrimiento de nuevas esclavitudes
y son víctimas de la guerra, de
la trata de personas, del narcotráfico y del trabajo “esclavo”;
por los niños y las mujeres que
padecen todas las formas de la

El Papa dijo
en Twitter...

La lógica mundana nos empuja hacia el éxito, el dominio, el dinero; la lógica de
Dios, hacia la humildad, el
servicio y el amor. (02-06-

El Papa durante la Adoración Eucarística en la Basílica de San Pedro.

violencia”. “Por todos aquellos
que, además, se encuentran en
la precariedad económica, sobre todo los desempleados,
los ancianos, los inmigrantes,
los que carecen de hogar, los
presos y cuantos experimentan la marginación”.
Unidad de la Iglesia
Según explicó el Presidente
del Consejo Pontificio para la
Nueva Evangelización, Mons.
Rino Fisichella, con este acto
“histórico”, encuadrado también en la celebración del Cor-

pus Christi, se pretende dar
muestra del carácter de “unidad” y “portadora de misericordia” hacia los más débiles
que tiene la Iglesia.
“Hemos tenido una adhesión masiva a esta iniciativa
que se ha extendido más allá
de las catedrales y ha implicado a conferencias episcopales,
parroquias, congregaciones
religiosas, especialmente los
monasterios de clausura, y las
asociaciones”, dijo Fisichella
recientemente durante la presentación del acto.
ACI/EWTN Noticias

13)
A veces sabemos
lo que debemos hacer, pero nos falta el ánimo. Aprendamos de María
a saber decidirnos, con la
confianza puesta en Dios.
(03-06-13)
Cristo nos guía a
salir cada vez más
de nosotros mismos, para
entregarnos y servir a los
demás. (04-06-13)
El cuidado de la
creación no es sólo
un mandato divino
al principio de la historia;
es también para nosotros,
parte del proyecto de Dios.
(05-05-13)
@Pontifex_es

Además, reconocidas las virtudes heroicas de una española

Aprobados los decretos de 95 nuevos
mártires españoles
El Papa Francisco aprobó
esta semana la promulgación
de los decretos que reconocen el martirio de 95 siervos
de Dios asesinados por “odio
a la fe” durante la Guerra Civil Española; y las virtudes
heroicas de otros cuatro siervos de Dios, primer paso para
la santidad, entre los que se
encuentra la monja española
Sierva de Dios Teresa de San
José, en el siglo Teresa Toda
y Juncosa (1826-1898), fundadora de la Congregación de

las Hermanas Carmelitas Teresianas de San José.
El Papa Francisco autorizó
a la Congregación para las
Causas de los Santos la promulgación de los decretos que
corresponden al martirio de:
66 maristas (Siervos de Dios
Crisanto, Aquilino, Cipriano,
José y 63 compañeros), 18 benedictinos (Siervos de Dios
Mauro (en el siglo Abel Angel Palazuelos Maruri) y 17
compañeros españoles), 4 carmelitas descalzos (Siervos de

Dios Juan de Jesús y 3 compañeros, además de Pau Segalá
Solé, sacerdote diocesano) y
4 religiosas de las Siervas de
María Ministras de los Enfermos (Siervas de Dios Aurelia
y 3 compañeras).
Cerca de 1.000
Con estos noventa y cinco
nuevos mártires españoles
asesinados por “odio a la fe”
el número de mártires españoles elevados a los altares se

Web de la beatificación de 500 mártires en Tarragona en el mes de octubre.

sitúa en torno al millar, de un
total de unos diez mil casos
documentados.
En nuestra Diócesis conti-

núa el proceso de canonización de “Tomás Carmona Gómez, sacerdote diocesano, y
23 compañeros”.
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A fondo

“Beatriz” tuvo a su hija mediante cesárea

La vida le ganó a la muerte durante
unas horas en El Salvador
“Beatriz” -nombre
ficticio- una joven
de 22 años que
padece lupus y
estaba embarazada
de una niña con
anencefalia, no se
sometió a un aborto
y dio a luz a través
de una cesárea el
lunes. El caso estaba
siendo explotado
por el lobby abortista
mundial.
El nacimiento de la niña se
produjo alrededor del mediodía (hora de El Salvador),
pero la bebé falleció de causas
naturales debido a su enfermedad, cerca de cinco horas
después del parto.
En un comunicado remitido
a ACI Prensa, el movimiento
pro-vida salvadoreño VIDA
SV confirmó que “‘Beatriz’ ha
dado a luz a su hija por medio de un parto por cesárea y
la bebé tuvo 5 horas de vida”.
“La vida le ganó a la muerte aún por unas horas. Nos
manifestamos alegres de que
la sentencia dada por la CSJ

(Corte Suprema de Justicia)
buscó y logró proteger ambas
vidas”, expresó.
El caso de “Beatriz” fue manipulado con mentiras por
organizaciones que buscan
la legalización del aborto en
El Salvador, entre las que se
encuentran Amnistía Internacional (AI), Human Rights
Watch y Women’s Link, la
misma que lideró la legalización del aborto en Colombia.
El lobby abortista difundió
en la opinión pública la idea
de que la vida de la joven salvadoreña corría grave peligro
si no se sometía a un aborto y,
según AI, mantener con vida
en el vientre a la bebé con
anencefalia podía “ser a futuro la causa de complicaciones
obstétricas”.
Proceso jurídico
En un intento de legalizar
el mal llamado aborto “terapéutico” en El Salvador, dos
abogados miembros de la
“Agrupación Ciudadana por
la despenalización del aborto
Terapéutico, Ético y Eugenésico”, Víctor Hugo Mata Tobar y Dennis Estanley Muñoz Rosa presentaron, en
“representación” de la joven,
una acción de amparo ante la

Sala de lo Constitucional de
la Corte Suprema de Justicia,
asegurando que era “necesario interrumpir la gestación
de manera inmediata, para
evitar colocar a la peticionaria en peligro inminente de
muerte”.
Sin embargo, tras evaluar a
“Beatriz”, a petición de la Sala
de lo Constitucional, los expertos del Instituto de Medicina Legal (IML) de El Salvador, determinaron de forma
unánime que no existía “una
razón médica para suspender
el embarazo”.
Manipulación de Beatriz
El director del IML, Dr. José
Miguel Fortín, denunció ante
un medio televisivo local que
“se ha estado manipulando a
la muchacha desde el principio y se están diciendo cosas
que no son verdad y que Medicina Legal no puede acompañar”, y aseguró que era
falso “que esté en riesgo inminente, no es cierto que vaya a
mejorar si se le saca al niño y
no es cierto que El Salvador
es un estado talibán”.
Ante la contundente evidencia médica, la Sala de lo Constitucional de la CSJ determinó
el 29 de mayo rechazar la ac-

Medios de comunicación de todo el mundo se han echo eco de la historia
de “Beatriz”.

ción de amparo que buscaba
que se le practique un aborto a
“Beatriz” y subrayó en su sentencia que “existe un impedimento absoluto para autorizar
la práctica de un aborto por
contrariar la protección constitucional que se otorga a la
persona humana desde el momento de la concepción”.
Aún más reveladora es la
página 41 del fallo de la instancia judicial salvadoreña,
en la que los magistrados aseguran que, durante una audiencia con ellos, “Beatriz”
manifestó que no quería que
se le practique un aborto.
A pesar de esto, la sentencia
de la Sala de lo Constitucional
fue catalogada por la ONG
abortista Amnistía Internacio-

nal como “vergonzosa y discriminatoria”, pues no haberle
realizado el aborto a la joven
salvadoreña “es algo cruel, inhumano y degradante”.
En su comunicado el movimiento VIDA SV, conformado por jóvenes pro-vida
de El Salvador, reiteró su denuncia que “el caso ‘Beatriz’
fue un caso fabricado con el
único propósito de legalizar
el aborto en nuestro país” y
calificó el resultado, con el
nacimiento por cesárea de la
hija de la joven como “un fracaso de quienes manipularon
la opinión pública en base
a falsos diagnósticos, el temor y la instrumentalización
de una persona humana en
vulnerabilidad”.
ACI

Testimonio en el Año de la Fe

Durante gran parte de mi vida he sido indiferente
ã Creyente, en la manera que muchas personas contestan a esto, siempre lo he sido, siempre he creído en
Dios. Lo que matizaría es que no
siempre he sido un cristiano practicante. Durante gran parte de mi vida
he sido indiferente.
ã He vivido gran parte de mi vida
como hijo de inmigrante en Francia,
en un entorno laico, sin práctica religiosa durante mucho tiempo. En ese
sentido soy un converso.
ã El cambio, comenzó a desencadenarse en un momento de mi vida en el
que todo lo material estaba perfectamente resuelto y, sin embargo en medio de esa situación, aparentemente
resuelta, experimenté misteriosamente un vacío existencial, una falta de
esperanza, una profunda depresión.
En medio de todo esto empecé a descubrir la oración sin haberla practicado nunca. Empecé a rezar como quien
necesita encontrar algo, a rezar a ese
Dios que no conocía, pero que era
el Dios de mis padres, el Dios de mi
mujer.

ã Como me invitaba mi mujer los
domingos acudía a la parroquia, sin
haber pisado nunca una iglesia, sin saber de qué iba la misa. Yo experimentaba algo en el momento en el que el
sacerdote daba la paz, experimentaba
paz en ese momento. Así fue como
empezó todo.
ã Mi conversión supuso un cambio
total de perspectiva. Fue encontrar
el sentido de mi vida, encontrar una
fuente de esperanza profunda, de seguridad no en mi. Antes de ese acontecimiento mi vida estaba centrada en
la seguridad que yo tenía de alcanzar
mis metas por mis propios esfuerzos,
y mi conversión supuso una derrota
de esa seguridad. Hoy en día tengo
una seguridad distinta, la seguridad
de que el amor, porque Dios es amor,
no nos deja nunca, el amor nos acompaña, nos levanta cuando caemos y
nos da una esperanza que va más allá
de cualquier tribulación humana que
nos asusta.
ã Yo tenía mucho miedo antes a la
enfermedad, a la muerte... todos esos

miedos que son tan humanos. En este
momento me siento muy libre de todos estos miedos.
ã Otro de los descubrimientos importantes ha sido la comunidad cristiana, el caminar junto a otros hermanos, el compartir la vida, las alegrías,
las penas, y siempre con el sentido de
que la vida es una oportunidad de
amarnos y de ayudarnos unos a otros
a sobrellevarnos. Eso ha sido tal vez el
mayor cambio en mi vida.
ã Cuando voy a Francia de viaje,
porque tengo mi familia todavía allí,
me doy cuenta de que en esa sociedad, que es muy laica, existe una comunidad de fe muy viva, que da testimonio de una manera muy elocuente.
Y que la sociedad se cuestiona cuando
escucha el testimonio que procede de
esa Iglesia.
Para sorpresa mía, muchas veces en
España se ven posiciones o propuestas políticas mucho más radicales de
las que se pueden formular en un país
de una tradición laica tan larga como
la francesa.

¿Quién soy?
Nombre: Me llamo Enrique
Ferrer.
Edad: Tengo 65 años.
Profesión: Soy ingeniero agrónomo y asesor tecnológico de empresas.
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Cine
El gran Gatsby
El australiano Baz Luhrmann es un director con un
estilo propio muy marcado, y
eso suele provocar una fuerte división de opiniones: para
muchos es un visionario y un
artista de la imagen, para otros
un simple realizador de vacíos
vídeo-clips.
Después de éxitos como Romeo + Julieta, Moulin Rouge! y
Australia, Luhrmann se atreve ahora a adaptar una de las
grandes novelas americanas de
todos los tiempos, El Gran Gatsby, film que ha abierto el Festival de Cannes de este año.
La historia cuenta cómo en
los “felices” años 20 un misterioso millonario, Jay Gatsby,
intenta reconquistar a Daisy,
un amor del pasado que ahora está casada. Para ello intercederá Nick Carraway, vecino
de Gatsby y primo de Daisy, y
la mirada a través de la cual se
desarrollará el relato.
El espíritu de la novela de
Francis Scott Fitzgerald está
presente en la película: el reverso del sueño americano, lo
que se esconde detrás del dinero rápido, del espectáculo y del
exceso. Es por ello que el recargado estilo Luhrmann parece
muy adecuado para esta historia: la grandilocuencia, los lla-

mativos movimientos de cámara, los barrocos diseños… todo
ello parece evocar lo que a fin
de cuentas es el personaje de
Gatsby: un puro artificio, una
fachada montada, eso sí, alrededor de algo humano y auténtico: el amor verdadero.
La película retrata severamente a la hedonista sociedad
americana de los años 20, una
sociedad que pensaba que el
sueño americano consistía en
conseguir la riqueza como un
fin en sí mismo, y que se encontró con el amargo despertar
de la Gran Depresión. Esta reflexión convierte El Gran Gatsby
en una película muy pertinente
para nuestros tiempos, marcados por otra fuerte crisis económica, que debe poner a prueba
de nuevo los valores más importantes del hombre.
Cinematográficamente, no se
puede negar a Baz Luhrmann
un saber hacer en cuanto al
cine espectáculo, pero su mayor virtud consiste en no perderse en su propio estilo (como
le sucede a muchos directores
encumbrados), en saber qué
está contando, dónde está el corazón del relato. Sus homenajes cinéfilos a Ciudadano Kane,
Manhattan o El crepúsculo de
los dioses demuestran que Lu-

Postales Vocacionales

hrmann ha buscado referentes
narrativos cercanos a los temas
principales, que no son simples
caprichos visuales.
Quizás el mayor problema
resida en que el director no es
capaz de mantener el ritmo narrativo de un modo constante,
y que la parte central de la película se resienta de un cierto
agotamiento, para volver a cobrar fuerza en la parte final.
También se le puede achacar
a Luhrmann repetir algunos recursos ya vistos en Moulin Rouge!, tanto narrativos y visuales
como musicales.
Estos y otros motivos serán
suficientes para que la película
sea denostada por los detractores de Luhermann, pero es
difícil negar su encanto, su excelente factura y saber contar
la historia humana que justifica
todo el envoltorio.
Federico Alba. Pantalla 90

Cuando fui ordenado, encontré unas postales vocacionales que regalé a los que
asistieron a mi Primera Misa,
y que tenían unos mensajes
preciosos, o al menos, a mí
me lo parecían. Lo bueno, es
que me lo siguen pareciendo, porque expresan de una
manera muy, muy concreta
lo que es el servicio ministerial del cura. Y, además,
creo que son mucho más importantes y certeros hoy en
día. La colección se llamaba
postales vocacionales, y un

día, por aquello de buscar
alguna cosa, me las encontré digitalizadas. No es que
el mensaje que llevan sea estrictamente vocacional, sino,
yo diría, cristiano. Evangelio puro. Las tenéis en http://
blogs.periodistadigital.com/
postales.php. A muchos le
recordarán unas líneas de
iglesia, cada día más necesarias. Unas fotos o dibujos expresivos y llenos de contenido, bellos, de belleza divina.
Venga, me daréis la razón.
Casimiro Muñoz Murillo

Caminando con Andrés
Hoy estoy triste, veo
que parece que no me
quieren. Qué triste
es que no te quieran,
¿verdad? Es que todos deseamos ser felices, querer y que nos
quieran, tener amigos
y sentir la presencia
de otros cuando sufrimos y cuando nos
alegramos. Pienso que
también Dios se pondrá triste cuando nosotros no le queremos
y nos alejamos de Él, cuando no lo amamos en los que nos rodean y en los pobres, o cuando no acudimos a misa el domingo o
nunca nos acercamos a pedir perdón.
Pero Dios es muy listo. Él nos ha dicho que hay diez cosas que
si las hacemos ni Él estará triste ni estaremos tristes nosotros. ¿Sabéis cuáles son esas diez cosas? Es muy sencillo: Los
Diez Mandamientos. Aunque sabemos que todos esos mandamientos se resumen en que hay que amar a Dios sobre todas las
cosas y al prójimo. Amar a Dios y a los demás, en eso se resume
el Decálogo. Para cumplirlos necesitamos la ayuda de la gracia
de Dios, nosotros solos no podemos. Todo es posible si dejamos
que Dios actúe en nuestra vida.
Cuando cumplimos los mandamientos estamos en paz y nuestro
corazón se llena de agradecimiento. No se te olvide aprender
bien los diez mandamientos, ya que de lo contrario no sabrás lo
que a Dios le alegra y le gusta. ¡Ah!... saberlos para vivirlos.

¿Cuales son los Mandamientos de la ley de
Dios?

I

VI

II

VII

III

VIII

IV

IX

V

X

Junto con nuestra catequista, desde el lugar de la Palabra, proclamaremos el pasaje de la entrega del Decálogo
(Ex 20,1-18)
Pediremos al Señor con muchas fuerzas durante esta semana
que nos ayude a cumplir los Mandamientos.

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

