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Se han sumado dos nuevas víctimas a la lista de mártires

Ha tenido lugar en Hornachos

La Adoración Nocturna
Cientos de cristianos huyen de Irak
Femenina ha celebrado
debido a la violencia que se ejerce contra
su Asamblea anual diocesana
ellos

Cada vez es menor
el número de cristianos
en Irak.

n El pasado domingo una pareja
de cristianos de avanzada edad
fue asesinada a tiros en su
domicilio, a la vez que el Papa
pedía a los cristianos que oren
para que acabe esta violencia.

n Benedicto XVI recibió
a los heridos por el atentado
a la Catedral en Bagdad. Los
cristianos de Tierra Santa piden
que los asesinados en este
ataque sean canonizados. Página 4

Alrededor de 80 mujeres
pertenecientes a la Adoración
Nocturna Femenina Española
han participado en la Asamblea anual diocesana que ha
tenido lugar en Hornachos.
Adoradoras llegadas desde
distintos puntos de la Dió-

cesis han reflexionado sobre este movimiento y sobre
la marcha de los turnos de
adoración.
Por otro lado, los adoradores de la Sección de Castuera
han renovado su juramento a
la bandera.
Página 5

Cientos de
belenes se podrán
ver en el Claustro
de la Catedral
Página 5

Marchas
solidarias contra
el paro, el hambre
y la esclavitud
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Se celebrará el 2 de enero del 2011
El Arzobispo emérito asiste
Madrid acogerá un nuevo
a la presentación de un libro
encuentro europeo de familias
sobre la fundadora
cristianas
de las Formacionistas Página 4
Página 7
La palabra del Arzobispo

F El Papa, un
hombre bueno
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El cardenal
Bertone entrega
reliquias
de san Andrés
a los ortodoxos
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F Entrevista
sobre la fe
y la ciencia
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Escuela de padres

Nuestro Patrimonio

F Espíritu
combativo

F Villanueva
de la Serena (I)
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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

¿Tiene fundamento la libertad religiosa? (II)
En estos días en que civilmente recordamos el inicio de nuestro régimen constitucional, el día 6 de diciembre de 1978, es importante considerar, brevemente al menos, la importancia que
en la Constitución española se le concede a la libertad religiosa
como derecho fundamental. En su art. 16 expresa el principio de
libertad religiosa y de no confesionalidad del Estado coordinado expresamente con una adecuada cooperación con la Iglesia
católica.
Desarrollando este principio, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980 afirma en su art. 3.1 que sólo podrá ser limitado
el ejercicio de la libertad religiosa reconocida por la Constitución
cuando sea preciso para proteger el orden público y el ejercicio
de los derechos de los demás. De conformidad con el art. 53.1
de la Constitución, los derechos y libertades como la libertad religiosa, “vinculan a todos los poderes públicos”, incluidos los
autonómicos, y además como derecho subjetivo fundamental
todo español puede solicitar su tutela judicial. El vértice jurídico,
constitucional y legal, que enmarcan en la legislación española
este derecho fundamental lo configuran por tanto en base a tres
aspectos: 1. El respeto, salvaguarda y garantía de la libertad de
conciencia, religiosa, ideológica y de culto, de los individuos y
de su vertiente colectiva, mediante la expresa protección de las
comunidades, iglesias o confesiones religiosas. 2. La razonable
separación de las iglesias, comunidades o confesiones con el Estado, evitando la confusión de funciones, e identificación como
ocurrió en épocas anteriores en nuestra historia española. De forma que ninguna confesión religiosa, tendrá carácter estatal. 3. La
obligación expresa que compele a los poderes públicos a tener
en cuenta las creencias de la sociedad española y especialmente a mantener las consiguientes relaciones de cooperación con la
Iglesia Católica.
Carlos Torres Muñoz. Licenciado en Derecho Civil y Canónico

Lecturas bíblicas para los días de la semana
13, lunes: Nm 24, 2-7. 15-17a; Mt 21, 23-27.
14, martes: So 3, 1-2. 9-13; Mt 21, 28-32.
15, miércoles: Is 45, 6b-8. 18. 21b-25; Lc 7, 19-23.
16, jueves: Is 54, 1-10; Lc 7, 24-30.
17, viernes: Gn 49, 1-2. 8-10; Mt 1-17.
18, sábado: Jr 23, 5-8; Mt 1, 18-24.
19, domingo: Is 7, 10-14; Rm 1, 1-7; Mt 1, 18-24.

Santoral de la semana
13, lunes: Lucía, Antíoco, Auberto, Pedro Cho Guaso.
14, martes: Juan de la Cruz, Dróside, Pompeyo, Agnelo.
15, miércoles: Valeriano, Máximo, Virginia Centurione Bracelli.
16, jueves: Ageo, Beano, Adón.
17, viernes: Modesto, Bega, Vivina, José Manyanet y Vives.
18, sábado: Ntra. Sra. de la Esperanza, Malaquías, Gaciano.
19, domingo: Anastasio, Gregorio, Guillermo de Fenoles.

Celebramos el III domingo de Adviento
uu Libro de Isaías 35, 1-6a. 10
El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrarán el páramo y la estepa, florecerá como flor de narciso, se alegrará con gozo y alegría.
Tiene la gloria del Líbano la belleza del Carmelo y del Sarión.
Ellos verán la gloria del Señor, la belleza de nuestro Dios.
Fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes; decid a los cobardes de corazón:
“Sed fuertes, no temáis”.
Mirad a vuestro Dios, que trae el desquite; viene en persona, resarcirá y os salvará.
Se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán, saltará como un ciervo el cojo, la
lengua del mudo cantará.
Volverán los rescatados del Señor, vendrán a Sión con cánticos: en cabeza, alegría perpetua;
siguiéndolos, gozo y alegría. Pena y aflicción se alejarán.

uu Salmo 145, 7. 8-9a. 9bc-10
R. Ven, Señor, a salvarnos
El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. R.
El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos, el
Señor guarda a los peregrinos. R.
Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente; tu Dios, Sión, de edad en edad. R.

uu Carta del apóstol Santiago 5, 7-10
Tened paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor.
El labrador aguarda paciente el fruto valioso de la tierra mientras recibe la lluvia temprana y
tardía.
Tened paciencia también vosotros, manteneos firmes, porque la venida del Señor está cerca.
No os quejéis, hermanos, unos de otros para no ser condenados.
Mirad que el juez está ya a la puerta.
Tomad, hermanos, como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a
los profetas, que hablaron en nombre del Señor.

uu Evangelio según san Mateo 11, 2-11
En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del
Mesías, le mandó a preguntar por medio de sus discípulos: “¿Eres tú
el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?”
Jesús les respondió: “Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y
oyendo: los ciegos ven, y los inválidos andan; los leprosos quedan
limpios, y los sordos oyen; los muertos resucitan, y a los pobres se
les anuncia el Evangelio. ¡Y dichoso el que no se escandalice de mí!”
Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan: “¿Qué salisteis a contemplar en el desierto, una caña sacudida por el viento? ¿O qué fuisteis a ver, un hombre vestido con lujo? Los que visten
con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis, a ver a un profeta?
Sí, os digo, y más que profeta; él es de quien está escrito: Yo envío mi mensajero delante de ti, para
que prepare el camino ante ti.
Os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan, el Bautista; aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él”.

El Santo de la semana

12 de diciembre:

Sta. Juana Francisca de Chantal (1572-1641)
Nacida y educada en una
familia aristocrática de Dijon
(capital de Borgoña, Francia)
el año 1572. A los veinte años
se casó con el barón de Chantal que murió nueve años
después dejando a Juana con
cuatro hijos que cuidar.
Juana decide entregarse al
Señor y busca un director espiritual que le acompañe en
los caminos de la virtud, pero
el fraile elegido no es el adecuado porque provoca en ella
escrúpulos, hasta que providencialmente encuentra a san
Francisco de Sales, que estaba
predicando en Dijon, y tiene
ocasión de manifestarle todas
sus inquietudes, quedando
vinculada a la vida, obra y dirección de este gran santo que
murió en 1622.
San Francisco de Sales llevaba tiempo pensando en una
institución en que las mujeres
pudieran vivir el Evangelio
trabajando fuera del claustro,
pero la época y situación de
la Iglesia de entonces no asimilaba la idea de una comu-

nidad de mujeres fuera del
convento.
En 1610 entra a formar parte de esta fundación de Francisco de Sales, hermanas de la
Visitación de Santa María (las
Salesas), siendo la primera
superiora del nuevo monasterio de clausura en la ciudad
de Annecy.
Caminó de ciudad en ciudad fundando y organizando
ochenta y siete comunidades
en Francia, tratando de plasmar el espíritu del fundador:
vida interior, cultivo de las
virtudes humanas, entrega
a los pobres y necesitados y
destacando por su fortaleza
de carácter, su serenidad, su
sentido común y su espíritu
de sacrificio, uniendo ejemplarmente contemplación y
acción.
Murió el 13 de diciembre
del año 1641. Su cuerpo y el
de Francisco de Sales descansan en el templo de la Visitación de Annecy, aunque su
corazón se conserva aún en el
monasterio de Moulins, don-

de murió. Fue canonizada en
1767 por el papa Clemente
XIII.
Se la representa con el hábito de las monjas de la Orden
de la Visitación de Santa María (Salesas), junto a san Francisco de Sales.

Gonzalo Encinas Casado

La liturgia...
			
paso a paso

El que ha de venir
De nuevo, la liturgia nos invita a contemplar la figura de
Juan el Bautista como maestro
de “advientos”, porque toda
su vida, toda su vocación fue
estar atento a lo que sucedía
a su alrededor y en su propio
corazón, y poder así detectar
la presencia del Esperado, el
Mesías.
En el reciente libro del Papa
encontramos una bella descripción de la vida cristiana
como “adviento” cuando dice
“fue una inquietud de Juan
Pablo II, señalar con claridad
que nuestra mirada se dirige hacia Cristo que viene. Es
decir que el que ha venido es
mucho más aún el que está por
venir…” (Cfr. Luz del Mundo)
Desde esta perspectiva, es
evidente que la invitación que
la Iglesia nos hace, en este
tiempo de Adviento, a esperar
a Cristo que viene no es algo
coyuntural sino constitutivo
de la vida de cristiana tomada
en toda su realidad teologal.
Desde esta perspectiva, se
nos impone un serio examen

sobre nuestra vida cristiana
para preguntarnos, con valentía, si de verdad creemos
que casi todo está por hacer y
que lo que se nos pide es estar abierto a la esperanza, a lo
que Cristo Señor puede hacer
en nosotros si les abrimos las
puertas de nuestro corazón.
Para el día a día, la segunda
lectura nos ofrece los consejos
del apóstol Santiago que se cifran en la paciencia: nos invita a fijarnos en el labrador que
deposita la semilla en la tierra
con los ojos puestos en el día
de la cosecha y así nos invita
a la fidelidad al Evangelio sabiendo que la recompensa no
se promete en esta vida sino el
día de la venida del Señor.
En su oración, la Iglesia
vuelca todo su deseo en recibir
la gracia de la Navidad como
un sacramento de la venida
del Esperado y reza así: “concédenos llegar a la Navidad,
fiesta de gozo y salvación, y
poder celebrarla con alegría
desbordante.
Antonio Luis Martínez Núñez
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Análisis

La palabra del Arzobispo

El Papa, un hombre bueno
Así, sin más. En cambio, podríamos
embellecer la afirmación del título citando las palabras de Machado: El Papa es
un hombre, “en el mejor sentido de la palabra, bueno”.
El Papa transmite una bondad incontenible. No juega con el disimulo, ni siquiera con gestos de humildad estudiada
y ficticia que tanto se ve utilizar hoy por
parte de algunos.
El rostro del Papa Benedicto XVI ofrece, a quien le mira con atención, la inconfundible imagen de la sencillez. Su
expresión manifiesta una capacidad de
afecto que invita a la confianza. Su ritmo, tanto al caminar como, sobre todo, al
hablar, transmite la impresión de la serenidad que es hija de la profundidad. Su
semblante risueño nos habla del afecto
que ennoblece el espíritu de quienes miran al fondo de las personas y no se quedan en la superficie de las apariencias.
Podríamos decir que la mirada del Papa
hace pensar que te llega a conocer pero
que se abstiene de juzgar. Por tanto el encuentro con el Papa, suscita confianza.
¡Qué obsequio tan oportuno en un mundo que, constantemente y por diversos
frentes, va suscitando la desconfianza!
La palabra del Papa es tan sabia y profunda como clara. Con ese estilo nos
habla de Dios; y, desde Él, nos ayuda a
descubrir al hombre, a la persona que somos, salida de las manos del Creador.
El conocimiento de Dios, afirma el
Papa, nos permite percibir la propia
identidad. Por eso conocer a Dios es tarea imprescindible que se nos brinda en
el Evangelio y en la vida de la Iglesia,
presentándonos a Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Por este camino podemos
llegar, de la mano de este Papa, sabio,
paciente y bueno, a descubrir la inmensa riqueza de nuestro ser y la vocación
de grandeza interior que ha de orientar
y estimular nuestro desarrollo personal y
social.

La palabra del Papa es tan
sabia y profunda como clara.
El mensaje del Papa, ofreciéndonos
con buen estilo y acierto el contenido del
Evangelio de Jesús, nos abre el apetito
de conocer mejor al Maestro; casi como
lo sintió el discípulo que le preguntó:
“Maestro, ¿dónde vives?”
La satisfacción que da leer los escritos
del Papa y sus homilías brotan no tanto
de la claridad y del buen decir que le son
propios, cuanto de la luz que con ellos

u

Este m ndo
n estro
Personas

hace brillar ante la inteligencia y ante
nuestra conciencia. No caemos en exageración, ni en amañamiento alguno, si
afirmamos que el Papa habla al corazón.
Pero no al corazón que solo entiende de
intuiciones y afectos, sino al corazón considerado como centro vital de la persona.
En él deposita la inteligencia sus razonables sugerencias y conclusiones; y el alma
hace brillar en él la luz de la experiencia
contrastada.

el camino, como para recurrir de nuevo a
Él, que es nuestro Pastor y Maestro, y el
signo de que el Espíritu Santo vela por su
Iglesia y está presto al servicio de todos.

El Papa nos presenta con
insistencia a Jesús como la
razón y la fuerza de nuestra
vida.

No sería del todo veraz si dijera que
esta fue mi impresión al encontrarme
con el Papa peregrino en Santiago de
Compostela o con el Papa predicador y
liturgo consagrando el Templo de la Sagrada Familia de Barcelona. Esta impresión que ya es convencimiento, brota de
otras lecturas también y de otros encuentros. Pero es cierto que en esta ocasión, se
han reafirmado.
Benedicto XVI no es un Papa sensacionalista, sino un Pastor bueno con un
estilo nuevo, que nos permite recordar
con agrado al gran Papa Juan Pablo II, y
sentirnos gozosamente acompañados y
guiados por quien el Espíritu ha puesto
ahora en la silla de Pedro.
Os invito, queridos lectores, a que os
entretengáis releyendo alguna de sus homilías o discursos. Descubriréis en ellos
la inteligencia de un gran maestro; la
profundidad de un gran pensador; la experiencia de quien ha saboreado la vida;
y la orientación del Pastor bueno que da
su vida por sus ovejas.

Hablar al corazón, como hace el Papa
Benedicto XVI, supone provocar el encuentro entre el mensaje de Cristo y la
vida misma del hombre de hoy. Encuentro que hace saltar la chispa de la inquietud por la búsqueda de la verdad en su
fuente, y por la valoración del amor que
ha de unirnos a Cristo y al prójimo. El
Creador nos ha hecho abiertos al amor,
e insatisfechos hasta que descansemos en
Él; hasta que logremos vivir con Él en la
amistad; por Él, puesto que es la fuente
de la vida; y en Él porque motiva la petición de los discípulos de Emaús: “Quédate, Señor, con nosotros, la tarde está
cayendo”.
El Papa nos presenta con insistencia a
Jesús como la razón y la fuerza de nuestra
vida. Por eso, su palabra nos abre horizontes, nos descubre posibilidades, y nos
infunde confianza tanto para emprender

Benedicto XVI no es un
Papa sensacionalista, sino
un Pastor bueno con un
estilo nuevo.

Santiago García Aracil.
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Huelga, indignación y orgullo por lo bien hecho
La gente de a pie tenemos la sensación de que cada vez
que nos metemos en un largo puente o en unas vacaciones,
por cortas que sean, nos suben la
gasolina y se pone de huelga algún
sector relacionado con el transporte. Tal vez no sea exactamente
así, pero se le parece mucho y, en
cualquier caso, esa es la idea que
prevalece en el ánimo de la gente.
En este último puente, el que
sentaba un pilar en el día de la
Constitución y otro en el de la Inmaculada Concepción, precedido
de un fin de semana, mucha gente padeció la huelga de los controladores aéreos, una más pero a la
vez muy diferente, hasta el punto
de provocar que se decretase, por
primera vez en la historia reciente
de España, el Estado de Alarma.
El conjunto de situaciones vividos entre la tarde el viernes

y el sábado por la tarde-noche, que comenzaron a volar los
primeros aviones, han generado sensaciones, sentimientos
y manifestaciones de todo tipo,
a las que nosotros sumamos una
desde aquí: la valoración de la
normalidad, de lo ordinario bien
hecho, como un valor tan poco
considerado como imprescindible
para el correcto funcionamiento
de la sociedad. ¡Qué bien funciona el conjunto cuando cada uno
hacemos lo que tenemos que hacer! Cada renuncia del yo a favor
del nosotros puede llegar a constituir un acto de heroicidad aunque
no goce de publicidad y, consiguientemente, sin reconocimiento
ni aplausos.
Lo que hacemos cada día, aunque sea rutinariamente, provoca un
efecto de armonía que tiene poder transformador.

Cáritas diocesana organizó hace unos días una jornada
para presentar el libro “Historias a la intemperie, estudio de
la situación de las personas sin
hogar en Mérida y Badajoz”, así
como otras realidades relacionadas con este entorno, donde
varias personas intervinieron
para hacernos despertar a esta
situación. Todo ello se trató en
el ámbito de la Universidad de
Extremadura, en la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de Badajoz, que acogió
este evento como un servicio
universitario más. Muchas gracias, desde aquí por ese sentido
universitario, universal.
Uno de los que hablaron en
la presentación de esta Jornada
señaló cómo todos los allí presentes participamos de un sentido humanitario muy digno de
valorar y máxime los cristianos
deberíamos considerar, una
vez más, cómo hemos de preocuparnos de toda persona, de
cualquier persona tenga el color de la piel que tenga, sea del
credo que sea, piense como yo
o no, por el hecho de ser persona humana. Para nosotros toda
persona por el hecho de serlo
es un icono (imagen viva) del
Dios viviente en quien creemos. De lo contrario nuestra vivencia cristiana dejaría mucho
que desear.
El presidente de la Junta de
Extremadura, que inauguró
esta Jornada, afirmó que la tarde antes había estado en Bruselas pero que se había venido a
pernoctar a la tierra porque allí
hacía mucho “frío” y apostilló
que no se refería al frío en estos
días, sino por otro tipo gélido
que nos invade en occidente:
allí se habló, decía el presidente, de euros, finanzas, dividendos, bancos, dólares, etc. etc.
De la persona humana ni palabra y de los pobres, ¿los pobres?, ni existen.
Y aquí estamos nosotros intentando vivir nuestra utopía
cristiana que emana del evangelio “sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto”,
“cada vez que los hicisteis con
uno de estos mis hermanos
conmigo lo hicisteis”.
Me parece que es un buen
medio de vivir este Adviento el mirar a los ojos a los demás, sea quien sea, de frente,
descubriendo que Dios sigue
teniendo rostro, que a veces no
tiene techo, que no se nos hiele
el alma y al ver “a la puerta a
un niño…” respondamos “dile
que entre, se calentará porque
en este mundo ya no hay caridad”. Que la haya, que lo demostremos con nuestras vidas
cada uno donde esté.
Sebastián González González
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Continúa la sangría de cristianos en Irak:
el pasado domingo fueron asesinadas
otras dos personas
Desde Tierra Santa se pide la canonización de los mártires iraquíes

Este domingo pasado dos
nuevas víctimas se sumaban
a la ya, tristemente, cada vez
más larga lista de cristianos
asesinados en Irak. En esta
ocasión han sido una pareja de cristianos de avanzada
edad la que fue asesinada a tiros en su domicilio de Bagdad
por hombres armados con pistolas con silenciadores.
El asesinato se produjo en el
barrio de Baladiyat de la capital iraquí, una zona predominantemente chií, según informaciones del Ministerio del
Interior del país recogidas por
la agencia AsiaNews.
Ese mismo día, el papa Benedicto XVI pedía a los fieles,
en su alocución del Ángelus,
que recen para que acabe la
violencia contra cristianos y
musulmanes en Irak. “Pienso
-dijo el Papa- en las numerosas situaciones difíciles, así
como en los continuos atentados que se verifican en Irak
contra cristianos y musulmanes, los combates en Egipto
en los que ha habido muertos y heridos, en las víctimas
de traficantes y de criminales,
así como en el drama de los
rehenes de Eritrea y de otras
nacionalidades, en el desierto
del Sinaí”.
Encuentro con el Papa
El propio Papa se había encontrado hace unos días con
una delegación de cristianos
iraquíes, integrada en su mayoría por heridos del brutal
atentado contra la Catedral
siro-católica de Bagdad durante la Misa dominical del 31
de octubre.

Los cristianos iraquíes llegaron a Roma gracias a la labor conjunta del Ministerio de
Asuntos Exteriores italiano y
el Vaticano. Los sobrevivientes –tres niños, 16 mujeres y
siete hombres– recibieron asistencia médica en el Policlínico
Agostino Gemelli de Roma.
El grupo agradeció al Papa
la asistencia hospitalaria y sus
palabras de consuelo. Mientras algunos aún se encuentran en estado de shock, otros
mostraron al Santo Padre las
fotografías de sus familiares
asesinados en la masacre.
Los 26 cristianos iraquíes
estaban acompañados por
el sacerdote Giorgio Jahola,
quien recordó a los dos sacerdotes que murieron al ofrecer
su vida por la libertad de los
cristianos rehenes en la Iglesia. También lamentó que aún
no prospere la investigación
sobre el ataque.
“Para defender la causa de
Irak necesitamos abogados
sensibles y honestos que in-

vestiguen los errores cometidos contra la población iraquí.
Nadie ha investigado sobre
las causas de estos últimos
atentados y esto nos hace desesperar y pensar que las autoridades son cómplices de esta
tragedia. Tras el atentado,
la iglesia se cerró. Al día siguiente nadie podía entrar allí
porque la estaban limpiando.
Eliminaron todas las huellas
de la tragedia. Queremos respuestas”, declaró.
Canonización
Por su parte, los cristianos
de Tierra Santa han presentado una petición para que “los
mártires de Irak sean canonizados, porque el ejemplo de
su vida y su sacrificio es una
inspiración para todos nosotros, cristianos, árabes y no
árabes, que vivimos en Oriente Medio”, según manifestaron en un comunicado remitido a la Agencia Fides. “Como
cristianos árabes de Tierra

Funerales de los cristianos asesinados en la catedral siro-católica.

Santa, queremos reafirmar
nuestro deseo de vivir nuestra
fe cristiana en la misma tierra
donde Cristo ha muerto y resucitado por nuestra salvación
y donde sus apóstoles han
proclamado la Buena Nueva
a nuestros antepasados”, continúa el texto, recordando que
Oriente Medio, la cuna del
cristianismo, ha sido fecundado por el Espíritu Santo y
ahora expresa una pluralidad
de creyentes: griego-católicos,
siro-católicos, coptos, maronitas, armenios, latinos, luteranos, anglicanos y otros.
Esta petición está disponible para ser firmada -también

en razón de su fe.
“Establecer la Paz”, acosados
“Los obispos suizos exprellamamiento
san su gratitud a todas las
que apoyan a los
de los obispos suizos personas
cristianos oprimidos y per-

Los obispos suizos, en un
comunicado de prensa, se
han solidarizado con los cristianos perseguidos en Oriente Medio. “Las condiciones
de vida de los cristianos en
los países de Oriente Medio siguen deteriorándose”, deploran los obispos, evocando el
sangriento ataque del 31 de octubre pasado
en la Iglesia siro-católica de Bagdad.
“Estos actos de persecución no parece que
vayan a detenerse”, denuncian, invitando “al
mundo político” y a “las comunidades religiosas” a establecer la paz. Recuerdan también que más de 200 millones de cristianos en
el mundo son perseguidos o sistemáticamente

seguidos”, afirman una vez
más, recordando que “el apoyo más fuerte de
los cristianos es la oración”.
En el mismo comunicado, los obispos suizos muestran su preocupación por la “fuerte
hostilidad” en Europa contra la presencia de
los signos religiosos en lugares públicos, y
afirman que la prohibición del crucifijo “nunca será una expresión de tolerancia, sino de la
intolerancia, pues impide la expresión pública de la fe cristiana.

Las Formacionistas presentan
un libro sobre su fundadora

pasos y ahora nos cuenta su
historia con todo detalle, muchos de ellos facilitados por la
Congregación.
A la presentación asistieron un gran número de personas vinculadas a la congregación, sacerdotes, religiosos,
así como Monseñor Antonio
Montero Moreno, arzobispo
emérito de Mérida-Badajoz,
quien puso el broche de oro al
acto con elocuentes palabras
sobre la vida de la fundadora.

Cartel de convocatoria del acto de presentación del libro.

Extinción en Irak
En los últimos siete años,
los cristianos iraquíes han
sido objetivo de oleadas de
atentados terroristas a sus
iglesias, monasterios, casas,
negocios y personas. Un obispo y varios sacerdotes fueron
asesinados e incluso sacrificados a sangre fría.
Una
semana
después
del atentado a la catedral
siro-católica, Al-Qaeda amenazaba con otros atentados similares contra cristianos.
El grupo terrorista advirtió
que sus atentados están legitimados y que ha llegado la
hora de que los iraquíes cristianos afronten las puertas de
la destrucción.
La advertencia terrorista
fue publicada en sitios web
militantes en los que anunciaba que su grupo extirparía y
dispersaría a los cristianos de
Irak. “Todos los centros cristianos, organizaciones e instituciones, líderes y seguidores,
son objetivos legítimos para
los muyaidines, donde quiera
que los encuentren”, afirmaba la declaración.
Redacción /Agencias

Agenda
Aula de la Familia

Martín Viera Paredes es su autor

Las Hijas de la Virgen para
la Formación Cristiana han
presentando el pasado domingo en Villagonzalo el libro biográfico de su fundadora, María José Galán Cáceres,
bajo el título Una vida para los
demás. Su autor, Martín Viera Paredes, natural de Villagonzalo y que actualmente
reside en Madrid, es un gran
admirador de la vida y obra
de la madre María José Galán, desde pequeño siguió sus

en castellano- en la web www.
martyrs-iraq.org.

La nueva junta

Renovada la Junta
de la Hermandad
de la Virgen
de Tentudía
El pasado domingo en el
templo parroquial de Calera
de León se celebró la Eucaristía en la que tomó posesión la
nueva Junta de Gobierno de
la Hermandad de la Virgen de
Tentudía.
El templo estaba lleno para
presenciar un acontecimiento
que no se producía desde hacía casi 30 años, y la primera
vez desde que se aprobaron
los estatutos hace 23 años.

A la nueva junta, elegida en
junio, se han incorporado, por
primera vez en su historia, mujeres y miembros con la formación básica realizada. Joaquín
Cubero ha sido elegido como
nuevo hermano mayor.
En dicha celebración, a los
nuevos miembros se les entregaron las varas de mando
y la medalla. Finalmente, el
párroco, Juan Francisco Apolo, agradeció la renovación de
esta Junta y les pidió que potencien las relaciones de los
hermanos, celebren el culto y
las fiestas de la Virgen con devoción, cuiden su Monasterio
y colaboren con la Iglesia parroquial y diocesana.

El lunes 13 de diciembre, a
las 20’15 h., se inicia el 4º trimestre del Aula de la Familia
de la parroquia de San Juan
de Ribera, en Badajoz. Durante el curso 2010-2011 se abordará el tema de los fieles cristianos laicos en la familia y en
la juventud. Antonio Muñoz
Aldana, párroco de San Juan
de Ribera y Vicario episcopal,
será el encargado de presentar este aula y de su apertura,
y Francisco Bobadilla, coordinador del Aula, desarrollará
la programación general de
este curso.

Sembradores
de estrellas
El próximo día 17, a las
11’00 h., el Arzobispo de Mérida-Badajoz recibirá en la
Catedral de Badajoz, a los niños participantes en la actividad misionera “Sembradores
de estrellas”. Con este acto,
organizado por la Delegación
para la Cooperación Misionera, se invita a los niños a felicitar la Navidad en nombre
de nuestros misioneros.
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350 belenes realizados
por niños se expondrán
en el claustro de la Catedral
de Badajoz
Por segundo año consecutivo el claustro de la Catedral
de Badajoz acogerá una exposición de belenes y balconeras
realizados por niños de nueve
colegios, siete de los cuales son
de Badajoz (Arias Montano, Juventud, Luis de Morales, Puente Real, Manuel Pacheco, De
Gabriel -en Gévora- y Lope de
Vega), y el colegio Ntra. Sra. de
Chandavila, en La Codosera,
y Pedro Villalonga, en San Vicente de Alcántara. En total se
expondrán 350 belenes, realizados con todo tipo de materiales, y 150 balconeras.
La exposición estará abierta
desde el 14 al 22 de diciembre,
en horario de 10’00 a 13’30 h. y

de 17’00 a 19’00 h. Estará cerrada el domingo 19, el lunes 20 y
el miércoles 22 por la tarde.
El 21 de diciembre se hará entrega de los premios a los mejores belenes en el claustro de la
Catedral. Al acto asistirá el Arzobispo de Mérida-Badajoz y la
concejala de Cultura del Ayuntamiento pacense.
Por otro lado, la Hermandad
del Resucitado, en Badajoz, ya
ha abierto las puertas de su
Belén Cofrade en la plaza de
la Soledad. Junto a él han preparado una exposición de los
enseres de inspiración romana
con los que cuenta la Hermandad, así como una exposición
de fotografías de la misma.

La Sección de Castuera ha renovado el juramento a la bandera

Adoradoras de la Diócesis
reflexionan sobre su movimiento
y los turnos de adoración

La Adoración Nocturna Femenina Española (ANFE) ha
celebrado su Asamblea anual
diocesana en Hornachos.
En este encuentro se han
dado cita alrededor de 80
adoradoras de las Secciones
de Badajoz, Hornachos, Mérida y Oliva de la Frontera que
han revisado y velado por
la marcha de sus turnos de
adoración.
Por otro lado, adoradores
de la Sección de Santa María Magdalena de Castuera
han celebrado, durante una
Eucaristía, la bendición de
insignias y renovación del
juramento de la bandera.
Además, durante este acto se
le impuso el distintivo de Veterano al adorador Gregorio

Adoradores y adoradoras de Castuera.

Martín Peña, con 88 años, con
la entrega de un cuadro de

Nuestra Señora del Buensuceso, patrona de Castuera.

El Movimiento Cultural Cristiano
celebrará marchas solidarias contra
el hambre, el paro y la esclavitud infantil
Los belenes premiados en la edición del año pasado.

Ayudará al comedor de las Hijas de la Caridad

La parroquia de Santa Eulalia,
en Badajoz, edita un disco
de villancicos

El coro de la parroquia de
Santa Eulalia, en Badajoz, ha
editado su tercer CD de música, el segundo de villancicos.
El CD Cantad: ya está aquí recoge 23 villancicos (entre los
que se encuentran La Virgen
sueña caminos, Nana extremeña o Dime Niño) interpretados
por los componentes del coro
parroquial, en su mayoría niños y jóvenes.
El disco cuesta 10 euros y lo
que se recaude con su venta
irá destinado a ayudar al Comedor que las Hijas de la Caridad tienen en Badajoz y que
cada día da alimentos a centenares de personas que no tienen nada.
Para promocionar este disco, el coro parroquial realiza-

El Movimiento Cultural
Cristiano convoca, como cada
año cuando llega la Navidad,
a los ciudadanos a participar
en las marchas solidarias que
se vienen celebrando desde
hace más de 15 años en distintas ciudades de España,
contra el hambre, el paro y la
esclavitud infantil.
Con motivo de estas marchas solidarias por la justicia
en Navidad, el Movimiento
Cultural Cristiano denuncia
en un manifiesto cómo a pesar de haber “aumentado la
riqueza de la humanidad, se
ha multiplicado el hambre y
la brecha entre enriquecidos y
empobrecidos”. Para ilustrarlo presentan el siguiente dato:
el 10% más rico posee un 83%
de la riqueza total, y de estos,
solo el 1% acumula el 43% de
la riqueza global.
Además, denuncian que “la
especulación de la Bolsa con
los alimentos, que ya causó

Una de las marchas solidarias celebradas en Badajoz.

estragos en 2008”, volverá a
jugar un papel importante
en el empobrecimiento de los
países más subdesarrollados
debido a la subida del precio
del trigo, que se ha incrementado en más del 60%.
En nuestra Diócesis, el Movimiento Cultural Cristianos

Portada del CD.

celebrará este domingo, 12
de noviembre, una concentración solidaria en Villafranca
de los Barros, a las 13’30 h. en
la plaza de España. Además,
en Badajoz, el próximo 18 de
diciembre, a las 18’30 h., se
celebrará una marcha solidaria en la avenida de Huelva.

Joaquín Obando
publica un libro
con comentarios
al Evangelio

rá recitales durante estos días:
el viernes 17 de diciembre
será en la parroquia de San
Juan de Ribera y el sábado 18,
en la de San Juan Macías, ambas en Badajoz, a las 20’00 h.

Blog de la asociación de Sta. Eulalia; La asociación de la Virgen y Mártir santa Eulalia ha creado un blog en el
que se recogen noticias de interés entorno a la patrona de Mérida, así como artículos sobre la historia de la mártir y de la asociación. Este blog (asociacionsantaeulaliamerida.blogspot.com)
se une a la página web con la que ya contaba esta asociación
(www.santaeulaliademerida.es).

El sacerdote emérito diocesano, Joaquín Obando, ha
publicado el libro El Evangelio para hoy en el que se recogen los comentarios al evangelio de cada Domingo de
los tres ciclos litúrgicos, que
durante los últimos tres años
este sacerdote ha escrito para
la web de nuestra Diócesis
(archimeridabadajoz.org).
Con la publicación de este
libro, que se ha enviado a los
sacerdote, la página web quiere celebrar sus tres años de
existencia de esta nueva etapa
de la web diocesana. Este libro
se puede solicitar en web@
archimeridabadajoz.org.
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Espíritu combativo

Juan Santiago Garrido Moreno
Padre de familia

Vamos al cine

Scott Pilgrim
contra el mundo
Edgar Wright es un joven
director inglés que ya nos
ha ofrecido dos magistrales muestras de humor inteligente: Shawn of the Dead y
Hot Fuzz. Scott Pilgrim contra
el mundo ha sido todo un fenómeno en la famosa convención americana Comic Con,
lugar de peregrinaje de aficionados a la viñeta de todo
el país. Y es que Scott Pilgrim
contra el mundo se basa en un
conocido cómic independiente que mezcla los asuntos
amorosos de un adolescente
con peleas tipo manga y poderes sobrenaturales.
Lo primero que hay que
decir es que Wright ha hecho
un gran trabajo al trasladar el
lenguaje del cómic original
a la pantalla, ofreciendo numerosos hallazgos visuales
que dan un carácter original
y único a la película. Además, el sentido del humor
de la historieta original ha
permanecido intacto, y aún
más, implementado por las
interpretaciones de un reparto perfectamente en onda con
lo que la película plantea, en
especial un Michael Cera en
estado de gracia.
Pero toda adaptación plantea problemas, y no todos se
han resuelto satisfactoriamente: mientras en el cómic
el balance entre la vida amorosa de Scott y sus peleas fantásticas estaba muy conseguido, en la película tienen que
resumirlo todo bastante, con
lo que, tras una primera parte
excelente, en la segunda mitad se empiezan a acumular
las secuencias de peleas, y a
pesar de su variedad visual
y su sentido del humor, el espectador acaba algo saturado.
Por otra parte, se pierden datos sobre los personajes y sus
relaciones que enriquecían
mucho la obra original.
Federico Alba. Pantalla 90

En-RedAndo

Catequesis
Buscando un material especial para Adviento, me paré
en una web que lo tenía… la
de catequesis de la diócesis de
Pamplona-Tudela. La web va,
por lo tanto, de eso, materiales
catequéticos que es lo que más
nos va a interesar. De paso podremos pararnos en lo que es
el proyecto que tienen colgado
en la web. Todo es interesante
aunque, como ya digo, probablemente lo que más nos va a
interesar sean los materiales
colgados. Incluso mantienen
una sección multimedia, para
poder acceder a las realizaciones que han llevado a cabo.
En fin, nada es definitivo, pero
lo cierto es que está muy bien
conseguida técnicamente y con
contenido suficiente. C. Muñoz

Hay épocas que sin duda
marcan un cambio de rumbo
en la humanidad. Si los tiempos que vivimos se pueden
considerar así, no lo sabremos
hasta pasados unos años, pero
no cabe duda de que esta es
una época que habrá causado un punto de inflexión en
el de nuestra pequeña historia
familiar.
¡Cuántas personas entrañables vemos en el lodo de la
crisis! Impresiona escuchar a
quienes dicen que todos sus
hijos, con veinte, treinta años,
están en paro. Alguno ya casado y con hijos. No estoy inventando la situación. Mientras
lo cuentan, mantienen la calma en medio de la tormenta,
intentando hacer navegar esa
nave, precioso tesoro, que es la
familia y llevarla a puerto. Y,
a pesar de que no se alcanza a
divisarlo, intuyen que llegará,
que un día lo avistarán; saben,
como Don Quijote, que no es
posible que haya mal que dure
tanto, así que el bien llegará
pronto. Les admiro cuando,
en medio de la calamidad, entre la confusión del momento,
elevan su pobre oración a Dios,
a quien todo piden y de quien
todo esperan. Estoy convencido de que esa oración, por ser
pobre y proceder de pobres,
atraviesa las nubes y va directamente al Padre, como lo prometió el Señor (Si 35, 20).
De lo sembrado...
Ahora es cuando sale a relucir la reciedumbre del carácter, la formación recibida des-

de la infancia (la tenacidad,
la austeridad...), de la que tan
orgullosos estamos porque
nos la ha transmitido nuestros
padres: el espíritu combativo,
inseparable del ser cristiano,
pues a fin de cuentas, “católico
no es una manera de llamarse,
sino de ser”, como decía el padre Tomás Morales. Carácter
cincelado a diario en luchas
de todo tipo, cuando nos reconocemos pecadores y frágiles,
pero con esa debilidad paulina
que nos hace tremendamente
fuertes. La fortaleza que proviene de la libertad por ser
hijos de Dios.
Estos momentos serán valiosísimos para todos, como oro
bien batido por el orfebre, por
cuanto van a suponer un crecimiento y maduración del espíritu, como el montañero que,
tras superar grandes obstáculos, llega a la cumbre luminosa, oculta desde el valle. Albert
Einstein opinaba que “la crisis
es la mejor bendición que pue-

de sucederle a personas y países porque a la postre trae progresos”. Sin duda que esto no
es un consuelo, pero ahí queda consignado para sostener
la esperanza hasta que lleguen
los buenos ratos, que llegarán.
Educar en valores
Ahora nuestra obligación
está en transmitir eficazmente
aquellos valores que ayuden
a los jóvenes a mantener la
alegría, las ganas de vivir con
decisión. “El mayor bien que
hacemos a los demás no es comunicarles nuestras riquezas,
sino descubrirles las suyas”
(Louis Lavelle). Los jóvenes
-cada joven- tienen sus tesoros, bienes realmente valiosos. Hemos de hacer que ellos
los descubran para que sean
el arma con la que avancen
en su mundo. Prosperarán y
saldrán adelante en medio de
las dificultades. Si un adulto
se pusiera en su piel, sin duda

fracasaría con rotundidad.
Cada edad tiene sus retos.
Cuentan que al violinista
Paganini, durante un concierto, se le rompió una cuerda
de su violín. El director para
la orquesta; el público queda espectante… Paganini no
se detiene y continúa el concierto. De nuevo se le rompe
otra cuerda, y él sigue sacando notas de su violín, con lo
que la orquesta se anima y le
apoya… y una, y otra cuerda
más se rompen. Parecía el final. Tan sólo le quedaba una
cuerda. Paganini no se desanima y de la única cuerda saca
acordes impresionantes y así,
ante el asombro de público y
orquesta, finaliza su memorable concierto.
Los tiempos de crisis también aportan purificación.
Hace poco leí la anécdota del
campesino que, harto de que
las tormentas estropearan
cada año parte de su cosecha,
pidió a Dios que le dejara a él
ordenar la cuestión meteorológica durante varias temporadas. Dios se lo concedió, y
el campesino enviaba tiempo
soleado y lluvia suave cuando creía conveniente. Al cabo
de un par de años la cosecha
fue desastrosa como nunca lo
había sido. El campesino no
entendía por qué había ocurrido eso. Dios le dio la respuesta: “Las tormentas purifican el
ambiente y evitan muchas plagas. Las has suprimido y por
eso, tus campos, cubiertos de
insectos, no han podido darte
más que una mala cosecha”.
jsgarmor07@gmail.com

Televisión

La televisión que nos merecemos

Javier Trabadela Robles
Profesor de la Facultad de Comunicación Audiovisual UEX

En el día de hoy me gustaría hacer algunas reflexiones
sobre la televisión.
¿Tenemos la televisión que
nos merecemos? Siempre que
se les reprocha a los grandes
directivos de las cadenas de
televisión que la calidad de
la televisión actual es pésima,
ellos se defienden diciendo
que hacen lo que el público
les demanda.
En nuestras clases de la facultad, explicamos a los alumnos que los medios de comunicación son empresas con
ánimo de lucro, que todo es
un negocio en el que el objetivo es conseguir anunciantes
que financien las empresas y,
para ello, hay que conquistar audiencia que “vender”
a dichos anunciantes. Pero
también les explicamos que
esa legítima búsqueda de la
rentabilidad empresarial no
puede ser ilimitada, es decir,
a ese objetivo se le deben poner límites de todo tipo: morales, legales, de calidad, para

mantener el buen gusto, etc.
De hecho, no tiene que estar
necesariamente reñida la audiencia con una televisión de
calidad y que todos deseamos
(ha habido numerosos ejemplos al respecto). El problema
está en la cuestión moral que
se le plantea a esos directivos
cuando, su colega de la televisión vecina (y rival) rompe algunos de esos límites mencionados. Ante ello, puede optar
por mantener sus límites o
romperlos al ver que a su
competencia no le ha ido mal
tras la decisión adoptada. En
los últimos años esto ha sucedido en diversas ocasiones.
Probablemente ciertas decisiones empresariales adoptadas han propiciado aumentos
de audiencia (relativa), pero
¿es esa televisión la que se debería hacer, la que nos merecemos los televidentes? No me
voy a referir a ningún programa en concreto porque Vds.
ya están pensando en ellos.
¿Es la televisión de ahora (con

la multitud de canales disponibles) mejor o peor que la
de hace diez, veinte o treinta
años? ¿El tener tantos canales
la hace más diversa o es todo
más de lo mismo? ¿Qué ciertos programas obtengan altos
índices de audiencia justifica
su pésima calidad o su mal
gusto? ¿Qué mucha gente vea
un programa implica necesariamente que sea eso lo que
desean ver, o quizás es que no

tienen mucho donde elegir?
¿Podrían hacer algo los espectadores al respecto (para mejorar la calidad de la programación)? ¿Por qué los jóvenes
no ven casi la televisión? ¿Las
administraciones deben regular más los contenidos?
Éstas son sólo algunas preguntas que, probablemente,
obtendrán respuesta en los
próximos años.
jtrarob@unex.es
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España/Mundo

S quiere repetir el éxito de participación de ediciones anteriores

El encuentro de familias católicas
se celebrará el 2 de enero de 2011
La capital de España acogerá una nueva edición del
encuentro europeo de familias cristianas, evento que
organiza la Archidiócesis
de Madrid y que cada año
-esta es la cuarta ediciónreúne a miles de familias
llegadas de toda España y
del resto de Europa para reafirmar el valor de la familia como célula fundamental
de la sociedad. Aunque en
ediciones anteriores este encuentro se ha celebrado el domingo posterior a Navidad,
solemnidad litúrgica de la
Sagrada Familia, este año se
ha decidido cambiar la fecha
del encuentro ya que a la organización les parecía “muy
cruel” hacer que las familias
tuvieran que viajar el sábado
25 de diciembre, como ha explicado en unas declaraciones
María Rosa de la Cierva, Secretaria general de la Provincia Eclesiástica de Madrid.
Esperanza de Europa
El lema escogido para esta
cuarta edición es el de “La familia, esperanza de Europa”
y con él se quiere subrayar
dos aspectos muy significativos. Por un lado, el paulatino
descenso de la natalidad en
el continente -especialmente
en España- en el que muchos
economistas y sociólogos han
visto la primera causa de la
crisis económica y moral que
afecta a los países más desarrollados. Y, por otro, hacer
presente en un acto público la
fortaleza de la familia natural
cuando se vive la fe.
Según los organizadores se

Madrid acogerá, por cuarta vez, a miles de familias.

espera la presencia de unas
cien mil familias y el centro
del acto será la Eucaristía que
presidirá el arzobispo de Madrid, cardenal Antonio Mª
Rouco Varela, acompañado
por sus obispos auxiliares,
por los prelados de las demás
diócesis madrileñas y, como
en ocasiones anteriores, por
un nutrido grupo de obispos
de otras diócesis españolas.
Esta celebración eucarística
estará precedida por las palabras que dirigirá el Papa a los
asistentes desde la Santa Sede,
al rezar el Ángelus a las doce
en punto, tal y como ya sucedió en anteriores ediciones.
Vicente del Bosque
El encuentro empezará, sin
embargo, mucho antes, ya
que las familias están convo-

cadas a partir de las diez de
la mañana, hora para la que
se han previsto diversas actividades y testimonios, en los
que está previsto que participen destacadas personalidades que hablarán de sus propias circunstancias familiares.
Entre ellas está prevista la
asistencia del seleccionador
nacional de futbol, Vicente
del Bosque y de la presidenta de Manos Unidas, Myrian
García Abrisqueta.
Habrá también cantos de
villancicos con actuación de
varias corales y, como final
de los actos, una fiesta infantil, con cabalgata de Reyes
incluida.
Como en otras ocasiones,
los actos serán transmitidos
por diversas cadenas de televisión y radio.
Redacción/Agencias

El Papa entrega a los ortodoxos
unas reliquias de san Andrés

Las actuales amenazas a la
vida, especialmente el aborto,
la eutanasia y la destrucción
de embriones, “introducen
desafíos inéditos para la doctrina social cristiana y requieren respuestas adecuadas”,
alertó el presidente del Consejo Pontificio para la Pastoral de la Salud.
Monseñor Zygmunt Zimowski intervino recientemente en un encuentro internacional organizado por
la Universidad Católica del
Sacro Cuore de Roma sobre
el tema Respeto a la vida y desarrollo de los pueblos.
El arzobispo advirtió que
esta emergencia ética se está
transformando
lentamente
en emergencia política. Y destacó que la falta de respeto a
la vida humana posee “implicaciones, en ciertos aspectos,
dramáticas porque afectan
directamente a la dignidad
de la vida de individuos y
pueblos”.
Según monseñor Zimowski, la doctrina social cristiana
debe responder a los “fenómenos sociales” generados
tras la legalización del aborto
y de algunas formas de eutanasia, y la práctica usual de
la inseminación artificial y la
crioconservación de embriones humanos en numerosos
países.
Crisis cultural
El presidente del Consejo
Pontificio explicó que la opinión pública está influida por
campañas ideológicas que
llevan a percibir atentados
contra la vida como el aborto, la eutanasia o la experimentación con embriones
como “derechos de la libertad
individual”.
También indicó que la prác-

Monseñor Zygmunt Zimowski.

tica médica los legitima socialmente: “El contexto científico y la autoridad moral
del servicio sanitario son ampliamente suficientes, a los
ojos de muchos, para hacerlos
aceptables”, lamentó.
Por último indicó que “la
normativa jurídica del Estado confiere a estas prácticas la
acreditación de una ley, aprobada por la mayoría y que por
tanto dispensa de posteriores
escrúpulos de conciencia”.
En opinión del representante vaticano, nos encontramos
ante una verdadera crisis cultural, en cuya raíz se encuentra el fenómeno de la tendencia a disociar conciencia
privada y sistema socio-civil.
Finalmente, monseñor Zimowski se refirió también al
conflicto distributivo que se
manifiesta en la cuestión de
la patente escasez de recursos para ayudar a los pueblos
necesitados, y apuntó a la encíclica Caritas in veritate como
una “luz a seguir”.
Zenit.org

Un extremista musulmán ofrece
una recompensa por asesinar
a la cristiana Asia Bibi

dando testimonio del amor de
Dios”.
Reliquias de San Andrés
Este viaje del Cardenal Bertone se iniciaba con un gesto
de profundo acercamiento
entre las iglesias cristianas
de oriente y occidente, puesto que el Secretario de Estado vaticano era portador, en
nombre del papa Benedicto
XVI, de unas reliquias de San
Andrés Apóstol, venerado de
manera muy especial por las
iglesias de oriente. El propio
Cardenal explicaba el porqué
de este gesto “esta entrega
que me honra depositar en
las manos del Metropolitano
Alexander es la respuesta a
la devota petición que su antecesor el Metropolitano Mefodji y el arzobispo Tomash
Peta, Metropolitano católico, dirigieron conjuntamente
al Papa. El pontífice, que ha
querido satisfacer ese fervoroso deseo, ha decidido des-

Conferencia de monseñor Zimowski en Roma

Prisionera en Pakistán y acusada de blasfema

A través del cardenal Tarsicio Bertone,
que ha realizado un viaje a Kazajstán

El cardenal Tarcisio Bertone, Secretario de Estado vaticano, ha concluido su visita a
la comunidad católica de Kazajstán, exrepública soviética
situada en el corazón del Asia
central, con una Eucaristía en
la catedral de san José en la
que ha recordado que la convivencia humana se basa “en
el respeto a los derechos de
cada uno”
Para los cristianos -recordó el cardenal Bertone en la
homilía-, el Adviento es un
tiempo de espera y de esperanza, de escucha y de reflexión, pero también es una
oportunidad para dar testimonio de la caridad “en el
amor fraterno y en el servicio
a los pobres, a los enfermos, a
los excluidos” y para ser “artífices de reconciliación y de
paz”.
El cristiano, destacó finalmente el Secretario de Estado, “debe insertarse en el ambiente social en el que vive,
en una realidad a veces difícil,

Los atentados contra la vida
desafían a la doctrina social
cristiana

Monseñor Tarsicio Bertone.

tinar a las respectivas Iglesias
dos fragmentos de las preciosas reliquias. Esa decisión reviste un profundo significado
ya que pone de relieve la veneración común por los apóstoles”. Son dos reliquias, que
serán custodiadas en Astaná,
una en la catedral ortodoxa y
otra en la católica.
Durante su estancia en Kazajstán, Monseñor Bertone
también pronunció un discurso durante la Cumbre de
Jefes de Estado y de Gobierno
de los 56 países miembros de
la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea (OSCE), que se desarrolló en Astaná a comienzos de
este mes de diciembre.
Redacción/Agencias

Ante la posibilidad de un
eventual indulto a Asia Bibi
por parte del presidente de
Pakistán, Asif Ali Zardari,
el líder musulmán Moulana
Yousaf Qureshi ofreció casi
seis mil dólares a aquel “seguidor leal de Mahoma” que
la decapite.
La cadena CNN informó
que, además de ofrecer la recompensa, equivalente a más
de seis veces el promedio del
salario anual en Pakistán, Qureshi también amenazó con
convocar a millones de fieles
islámicos para protestar si la
ley de blasfemia de Pakistán
era enmendada para reemplazar la pena de muerte con
cinco años de cárcel.
El caso de Asia Bibi
En noviembre pasado, Asia
Bibi fue sentenciada a muerte por un tribunal pakistaní,

tras ser acusada falsamente
de blasfemar contra el profeta Mahoma. Desde un inicio rechazó las acusaciones y
denunció que era perseguida por ser cristiana. Esta madre de familia fue encontrada
inocente hace unos días por
un tribunal de Lahore.
Recientemente, el Presidente del Pontificio Consejo para
el Diálogo Interreligioso, Cardenal Jean-Louis Tauran, se
reunió con el Presidente de
Pakistán, Ali Zardari, y el ministro para las minorías religiosas, Shahbaz Bhatti, con
quienes trató el caso de Asia
Bibi.
El ministro Bhatti señaló
que es necesario esperar algunas semanas para que el
presidente Zardari conceda el
indulto a Asia Bibi, lo que sucedería siempre y cuando la
Alta Corte de Lahore no anule antes la condena.
ACI
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Entrevista al padre Sabino Maffeo,
miembro de la “Specola Vaticana”

La creación continúa
¿Es verdad que Dios no existe? ¿La hipótesis
de que exista un creador la creen sólo los que
profesan una religión monoteísta abramítica?
¿Se puede ser científico y creyente? Se trata de
preguntas cada vez más frecuentes y a pesar
del intento de la Iglesia católica de explicar de
maneras diversas y articuladas que razón y
fe discurren por líneas paralelas y en muchos
En su último libro, Stephen
Hawking sostiene que Dios
no sirve para explicar el nacimiento del universo. ¿Qué
opina usted al respecto?
La razón humana puede enriquecerse con conocimientos
de distintos grados, es decir,
en tres niveles: en base a la
experiencia sensible mediante
los instrumentos proporcionados por la física, la química, la
biología y la matemática; en
base al razonamiento filosófico, que no utiliza instrumentos
materiales sino que argumenta sobre la realidad en base a
las exigencias innatas de la razón; y en base a la revelación
por parte de Dios. Se tiene así
el conocimiento de cosas nuevas debido a la fe sobrenatural
que es un don que Dios intenta hacer a todos.
Estos tres niveles no son
compartimentos estancos en el
sentido de que cuando la mente humana trabaja en el primer
nivel, y estudia por ejemplo el
ojo humano, o la estructura de
un panal de miel, o el orden
geométrico de una telaraña y
tantas otras cosas maravillosas, no puede dejar de maravillarse ante el orden que hay en
la naturaleza y pasar al nivel
superior de conocimiento para

puntos convergentes, resuenan las intervenciones de ateos militantes que insisten en la
incompatibilidad absoluta entre ciencia y fe.
Para profundizar en el debate abierto, la
agencia de noticias Zenit ha entrevistado al padre Sabino Maffeo, sacerdote jesuita y miembro de la Specola Vaticana, el observatorio astronómico dependiente de la Santa Sede.

preguntarse cómo explicar
este orden, con el caso o con la
finalidad debida a una mente
ordenadora, y de aquí pasar
al tercer nivel para encontrar
confirmación en la fe por lo
que nos dice la revelación.
Permaneciendo en el primer nivel no se puede decir
nada sobre Dios, ni que existe
ni que no existe. La búsqueda de Dios, su existencia, su
creación del mundo, etcétera,
no entra en el primer nivel en
cuanto realidad no susceptible
de ser experimentada por los
sentidos.
El error de Hawking es doble: razona sobre Dios como si
fuera una realidad que puede
descubrirse con argumentos
de física y matemáticas, que
son instrumentos del primer
nivel; tiene un concepto erróneo de creación en cuanto que
habla de un Dios considerado
por los creyentes como necesario para dar inicio al mundo,
que una vez creado, va adelante por sí solo. En realidad,
la creación es un acto continuo
de Dios que dio inicio al mundo de la nada y lo mantiene
en el ser (continúa creándolo) en todo instante para que
continúe existiendo (creación
continua).

Todo esto podemos decir
que lo sabemos por la razón
pero sólo porque está ayudada muchísimo por la fe. Sólo
por la fe sabemos que el mundo no ha sido creado ab aeterno
sino en el tiempo.
Benedicto XVI sostiene que
la hipótesis del creador es la
más razonable. ¿Qué piensa
usted de ello?
Estoy de acuerdo. Pero, dado
que sólo con la razón puedo
decir poco o nada del creador,
dudo que haya personas que
admitan la existencia de Dios
en base únicamente a la razón,
sin tener una fe en Dios.
¿Puede indicarnos cuáles
son las razones por las que
cree en la existencia de un
creador?
Me convencen las “Vías de
Santo Tomás”, que, en principio, deberían bastar para convencer sólo a la razón pero de
hecho, dada la debilidad causada por el pecado original, no
convencen como que dos más
dos son cuatro.
En este sentido, el Catecismo de la Iglesia católica en los
números 36 y 37 sostiene que
“Dios, principio y fin de todas
las cosas, puede ser conocido

El Specola Vaticana. En la foto pequeña, Sabino Maffeo.

con certeza con la luz natural
de la razón humana partiendo
de las cosas creadas”, citando
el Concilio Vaticano I.
Nuestro planeta es el único
que tiene vida en el sistema
solar y más allá. Y no tiene
sólo flora y fauna, sino que
también está poblado por seres humanos. ¿Cómo explica
esta unicidad?
Nadie sabe cómo se ha originado la vida. ¿Nació por sí
sola o fue necesaria una intervención de Dios? Los ateos
deben decir que nació por sí
sola, pero no tienen pruebas.
Éstas se tendrán sólo el día en
que la vida se realice en el laboratorio a partir de materia
no viva.
Yo, creyente, tengo dos posibilidades: la vida apareció
por sí sola, o por intervención
de Dios. Pero en lo que respecta al ser humano, la fe me
dice que en la transición del
no hombre al hombre es necesaria la intervención de Dios,
es decir, el alma de todo ser
humano está creada por Dios.
Respecto a la vida en otros
cuerpos del sistema solar, parece demostrado que sus condiciones físicas y químicas no
permiten la vida que conocemos. Quizás fue posible en

Patrimonio cultural de nuestra Iglesia

laustrada y templete con cuatro
pilastras y chapitel.
Tres hermosas portadas de
riguroso diseño clasicista, se
abren en el templo. La Mayor,
la de la epístola o Puerta Chica
y la del lado del Evangelio, que
resulta la que más directamente evoca las formas renacentistas. En las enjutas aparecen los
bustos en relieve de San Pablo
y San Pedro.
Entre los contenidos muebles
llama la atención una excelente
talla de la Virgen de los Dolores, debida a Mariano Benlliure, así como la réplica, realizada en 1948 por Gabino Amaya
del Cristo de la Pobreza, original de Blas Hernández de 1610.
La Parroquia cuenta asimismo
con tres figuras del imaginero
villanovense Eduardo Pino: el
Sagrado Corazón de Jesús, la
Virgen de Guadalupe y la Inmaculada Concepción.
Una de las obras que se consideró perdida fue un cuadro
de Luis de Morales. Custodiado
con mimo casi cincuenta años

Algunas personas creen
que un creyente no puede
hacer ni hablar de ciencia.
¿Puede poner algún ejemplo
de científicos creyentes y católicos en particular?
Casi todos los observatorios
astronómicos italianos tuvieron su origen en seminarios
y órdenes religiosas y estaban dirigidos por astrónomos
que eran también sacerdotes.
Un ejemplo actual es la Specola Vaticana donde los astrónomos son todos padres jesuitas. Me vienen a la mente
algunos de los científicos de
fama mundial: Nicola Cabibbo, fisico; Ennio de Giorgi,
matemático; Max Plank, fisico; Johan Gregor Mendel, genetista; y después Galileo Galileo; Isaac Newton; Giovanni
Kepler; Niccola Copernico;
Georges Lemaître; Antonio
Stoppani, y Angelo Secchi.

Antonio Gaspari /Maurizio Tripi
Zenit.org

Han dicho...

Villanueva de la Serena (I)
Parroquia de Ntra. Sra.
de la Asunción

Este imponente edificio de
trazas herrerianas se levantó
con fábrica de granito en sucesivas etapas. El cuerpo principal en 1325 y en 1575 la capilla
mayor. Existió una iglesia primitiva, antecedente de la actual,
que databa de 1265. La obra fue
reedificada de nuevo, según su
aspecto presente, en 1608, concluyéndose su torre en 1634. En
1936 es incendiada y saqueada,
por lo que se procede a su restauración, que finaliza en 1941,
reanudándose los cultos el 24
de noviembre. La Sacristía fue
construida en 1589 por Concesión Real.
Su planta consta de cabecera y tres naves, la primera con
cúpula que se eleva a 33 metros
del suelo y bóveda de arista, y
las laterales de lunetos de 25
metros de altura sostenidas por
ocho soberbias columnas. A los
pies se sitúa un coro sostenido
por bóvedas de crucería. La torre se compone de tres cuerpos
separados por sencillas cornisas y está coronada por una ba-

Marte en tiempos muy remotos, lo cual podrá demostrarse con futuras exploraciones
del planeta. ¡Permanece siempre sin embargo el problema
de saber si la vida vino por
sí sola o por intervención de
Dios!

Dr. Juan Carlos Caprile, médico especialista en
bioética:
“Nadie tiene derecho a quitar la vida a otra persona por
más enferma o malformada
que haya sido concebida y
menos a un ser inocente que
no tiene posibilidad de defenderse”.

(Foto: Rosa Moraga Sánchez)

en el convento de las concepcionistas, pasó a la parroquia
en 1997. Se trata de una tabla de
su primera época, de tono claro
y modelado suave, que representa a la Virgen con su hijo y
San Juan niños
El retablo del altar mayor,
de estilo renacentista, construido y dorado por Antonio Martín Martínez de Zafra tiene tres
cuerpos que descansan sobre
un banquillo. En el segundo
cuerpo se sitúa una hornacina
que acoge una talla de tres metros de la Virgen de la Asunción
debida al imaginero sevillano
Sebastián Santos. Había servido
de modelo para la talla, la pro-

pia hija del escultor. Dándose
la circunstancia de que falleció
antes de que su padre entregara el encargo, lo que supone un
valor añadido a su mérito artístico. Las pinturas fueron realizadas por los artistas sevillanos
Rafael de Blas Rodríguez y su
hijo Juan Antonio de Blas.
Las verjas y cerrajería artística, lámpara central, púlpitos y
tornavoces fueron diseñados,
forjados y repujados por los artistas villanovenses Alfonso Pineda e Hijos. La verja del baptisterio se debe a José Roldán,
artesano de la localidad.
Antonio Lozano Borrallo
Chelo Pineda Pizarro

Miriam Fernández, cantante y activista provida:
“En mi vida he pasado momentos duros, como la muerte
de mi padre, la de mi hermano. Son momentos de preguntarle a Dios ‘¿por qué?’ Pero al
final de todas las oscuridades
siempre he visto luz, he visto
que todo sirve para algo, que
Dios no manda nada que no
podamos soportar”.
Cardenal Laurent Monsengwo Pasinya, Arzobispo de
Kinshasa:
“El poder que no tiene en
cuenta el bien común es un
poder sin un propósito. El
poder sólo tiene sentido si se
preocupa por los demás, por
los pobres y desposeídos”.
Agencias

