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¿cuaresma hoy? (i)
“Convertíos y creed en el Evangelio” (Mc 1,15)

“Convertíos y creed en el Evangelio!”. Estas fueron las prime-
ra palabras de Jesús. Lema de su singladura pública. Dos verbos 
complementarios. Dos exigencias necesarias para los seguidores 
de Jesús de Nazaret.

“Convertíos”. Es mandato. Verbo imperativo. La conversión no 
es mero maquillaje. Es cambio radical. Cambio –metanoia, en ex-
presión de san Pablo- de “mente” y “corazón”. Cambio, paso de 
la tiniebla a la luz, del pecado a la gracia, del yo al Tú, de la sole-
dad a la comunidad, de la ausencia a la Presencia. 

Conversión. Esfuerzo, ascesis, purificación de la “mente”. Re-
nuncia y apertura. Llamada y respuesta. Desinstalarse de nues-
tros criterios y entrar en la Verdad que libera. Abrirse al Miste-
rio y olvidarse de sí. Y creer: “Vuestros pensamientos no son mis 
pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Yavé” 
(Is 55,8).

Cambio del “corazón”. Dejarse cambiar el corazón y creer al 
profeta: “Yo os purificaré. Yo os daré un corazón nuevo, pondré 
en vosotros un espíritu nuevo: quitaré de vuestra carne el corazón 
de piedra y os daré un corazón de carne” (Ez 36,25)

Dejarse cambiar el corazón. Rescatar el corazón de los cepos de 
su egoísmo. Cambio: de un corazón de piedra por un corazón de 
carne. De carne, capaz de amar y ser amado. Un corazón situado 
en Dios-Amor, porque dice Juan: “Dios es amor” (1 Jn 4,8).

Conversión del corazón necesitamos todos, porque con frecuen-
cia se enquista, se endurece, se aísla, se metaliza y para esto decía 
Jesús: “Donde está tu tesoro, allí está tu corazón” (Mt 6,21).

¿Cuaresma hoy? ¿Conversión siempre? Sí, a pesar de las reti-
cencias.

Antonio bellido Almeida

Lectura del santo Evangelio según San Mateo 6, 4-11 u

En aquel tiempo, Jesús fue llevado al 
desierto por el Espíritu para ser tenta-
do por el diablo. Y después de ayunar 
cuarenta días con sus cuarenta noches, 
al final sintió hambre.

Y el tentador se le acercó y le dijo:
- Si eres Hijo de Dios, di que estas 

piedras se conviertan en panes.
Pero él le contestó:
- Está escrito: «No solo  de pan vive 

el hombre, sino de toda palabra que 
sale de la boca de Dios». 

Entonces el diablo lo lleva a la ciu-
dad santa, lo pone en el alero del tem-
plo y le dice:

- Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, 
porque está escrito: «Encargará a los 
ángeles que cuiden de ti y te sosten-
drán en sus manos para que tu pie no 
tropiece con las piedras».

Jesús le dijo:
- También está escrito: «No tentarás  

al Señor, tu Dios».
Después el diablo lo lleva a una 

montaña altísima y, mostrándole to-
dos los reinos del mundo y su gloria, 
le dijo:

-Todo esto te daré si te postras y me adoras.
Entonces le dijo Jesús:
- Vete, Satanás, porque está escrito: «Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás culto».
Entonces lo dejó el diablo, y se acercaron los ángeles y le servían.

Lecturas de este domingo:

u Gén 2, 7-9; 3, 1-7. Creación y pecado de los primeros padres.

u Salmo 50, 3-4.5-6a.12-13.14 y 17 R/. Misericordia, Señor: hemos pecado.

u Rom 5, 12-19. Si creció el pecado, más abundante fue la gracia.

Esta expresión es de Juan 
Pablo II en su preciosa car-
ta sobre la Eucaristía “Mane 
nobiscum Domine” (Quédate 
con nosotros, Señor), que in-
vito cordialmente a meditarla, 
ahora que damos los primeros 
pasos en el camino cuaresmal. 
La Eucaristía como acción de 
gracias traspasa el ámbito del 
culto para hacerse cultura. 

“No tengamos miedo de 
hablar de Dios ni de mos-
trar los signos de la fe con la 
frente muy alta. La «cultura 
de la Eucaristía» promueve 
una cultura del diálogo, que 
en ella encuentra fuerza y ali-
mento. Se equivoca quien cree 
que la referencia pública a la 
fe menoscaba la justa autono-
mía del Estado y de las insti-
tuciones civiles, o que puede 
incluso fomentar actitudes de 
intolerancia. Si bien no han 
faltado en la historia errores, 
inclusive entre los creyentes, 
esto no se debe a las «raíces 
cristianas», sino a la incohe-

rencia de los cristianos con 
sus propias raíces. 

Quien aprende a decir «gra-
cias» como lo hizo Cristo en la 
cruz, podrá ser un mártir, pero 
nunca será un torturador. En 
Jesús, en su sacrificio, en su 
«sí» incondicional a la volun-
tad del Padre, está el «sí», el 
«gracias», el «amén» de toda 
la humanidad. La Iglesia está 
llamada a recordar a los hom-
bres esta gran verdad. Es ur-
gente hacerlo en nuestra cul-
tura secularizada, que respira 
el olvido de Dios y cultiva la 
vana autosuficiencia del hom-
bre. Encarnar el proyecto eu-
carístico en la vida cotidiana, 
donde se trabaja y se vive, sig-
nifica testimoniar que la rea-
lidad humana no se justifica 
sin referirla al Creador: «Sin el 
Creador la criatura se diluye». 
Esta referencia trascendente 
nos obliga a un continuo «dar 
gracias» por todo lo que tene-
mos y somos”.

  josé manuel Puente mateo

Nació en Barcelona el año 
1060, hijo del caballero Oleguer 
y de Guilia que era de antigua 
familia goda. Recibió su forma-
ción en el cabildo de canónigos 
de la catedral de Santa Cruz de 
Barcelona, allí transcurrió su 
juventud, estudiando teología 
y cumpliendo con sus obliga-
ciones de canónigo.

Fue ordenado sacerdote 
por el obispo Beltrán, quien 
había fundado un monaste-
rio de canónigos regulares de 
san Agustín y Olegario deci-
dió ingresar en el monasterio 
de san Adrián, cerca del río 
Besós. Fue elegido prior de 
la comunidad, pero renunció 
muy pronto y pasó a la aba-
día de san Rufo (Provenza), 
de la misma regla agustinia-
na y aquí también tuvo que 
aceptar ser abad.

En 1115 fue elegido obispo 
de Barcelona y alegó que no 
era digno y huyó, pero salie-
ron a buscarlo y le rogaron 

que aceptara la ordenación 
episcopal. Aceptó obedecien-
do al legado que el mismo 
papa le envió.

Una vez reconquistada Ta-
rragona, el papa Gelasio II 
nombró a Olegario Metropo-
litano  de dicha diócesis res-
taurada y también legado pa-
pal para la península.

Asistió a varios sínodos y 
en 1123 marchó a Roma para 
participar en el I Concilio 
Ecuménico de Letrán, donde 
se acordó de forma definitiva 
el celibato del clero.

En las cortes de Cataluña 
defendió y consiguió que fue-
ran reconocidos los derechos 
de la Iglesia.  

Destacó por su intensa vida 
interior, así como por su espí-
ritu de justicia en el gobierno 
de su diócesis y su caridad 
para con los pobres y por su 
entrega a la labor pastoral sin 
acepción de personas. Puso 
paz entre los reyes Alfonso de 

Castilla y Ramiro de Aragón.
Asistió a bien morir al con-

de Ramón Berenguer III.
Sintiendo próxima su muer-

te se desprendió de todas sus 
propiedades dejándolas a fa-
vor de la diócesis.

Murió el seis de marzo de 
1136. Su cuerpo incorrup-
to descansa en la catedral de 
Barcelona, a los pies del Cris-
to de Lepanto.

Gonzalo encinas casado

dichos
  y preguntas

la liturgia...
    paso a paso

la cultura de la eucaristía
6 de marzo:

San olegario (1060-1136)

el Santo de la semana

celebramos el i domingo de cuaresma

Lecturas bíblicas para los días de la semana
06, lunes: Lev 19, 1-2. 11-18; Mt 25, 31-46.
07, martes: Is 55, 10-11; Mt 6, 7-15. 
08, miércoles: Jon 3, 1-10; Lc 11, 29-32.
09, jueves: Est 4, 1.3-5.12-14; Mt 7, 7-12. 
10, viernes: Ez 18, 21-28; Mt 5, 20-26.
11, sábado: Dt 26, 16-19; Mt 5, 43-48.
12, domingo: Gén 12, 1-4a; 2 Tim 1, 8b-10; Mt 17, 1-9.
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Queridos fieles diocesanos:

“La Cuaresma –afirma el Papa Francis-
co en su mensaje para este año- es un nue-
vo comienzo, un camino que nos lleva a un 
destino seguro: la Pascua de Resurrección, la 
victoria de Cristo sobre la muerte. Y en este 
tiempo recibimos siempre una fuerte llama-
da a la conversión: el cristiano está llamado 
a volver a Dios «de todo corazón» (Jl 2,12), a 
no contentarse con una vida mediocre, sino a 
crecer en la amistad con el Señor. Jesús es el 
amigo fiel que nunca nos abandona, porque 
incluso cuando pecamos espera pacientemen-
te que volvamos a él y, con esta espera, ma-
nifiesta su voluntad de perdonar” (Mensaje 
para la Cuaresma del año 2017).

La paciencia del Señor, fuente y mo-
delo de toda verdadera paciencia huma-
na, no es pasiva sino activa. El Señor no 
nos soporta insensible o despreocupada-
mente cuando reincidimos o nos mante-
nemos en actitudes equivocadas o con-
trarias al modelo que debemos ver en 
Cristo. Al contrario, viéndonos sumidos 
en la esclavitud del pecado y en la oscu-
ridad de la muerte, envió a su Hijo, he-
cho hombre, para manifestarnos su amor 
y ofrecernos gratuitamente la redención. 
La paciencia divina tiene su origen en el 
ser mismo de Dios. Como Dios es amor, 
su paciencia es la búsqueda permanente 
de nuestro bien, el apoyo solícito, pun-
tual y pleno a nuestras capacidades. Por 
eso la paciencia de Dios es nuestra salva-
ción. Sin la paciencia de Dios estaríamos 
perdidos puesto que los hombres somos 
víctimas fáciles de la tentación a causa 
de las propias debilidades. La paciencia 
de Dios tiene diversos nombres: es mise-
ricordia cuando perdona nuestros peca-
dos setenta veces siete; es luz inextingui-
ble cuando orienta nuestros pasos por el 
camino de la Verdad que nos lleva a la 
Vida; es obsequiosa inteligencia cuando 
nos ayuda a conocerle a Él, a nosotros 
mismos y la bondad que se esconde en 
el fondo de las personas y de las cosas 
creadas por Él; es llamada incansable 
cuando nos advierte del peligro que nos 
tiende el maligno; es amorosa compa-
ñía cuando alienta la esperanza desde el 
fondo del alma cansada, decepcionada, 
desorientada o deprimida; es calor del 
corazón cuando estimula el amor en mo-
mentos de frialdad, de distanciamiento o 
de indiferencia respecto de Dios y de los 
hermanos. Y así, la paciencia de Dios es 
nuestra garantía de salvación y, por tan-
to, un buen motivo de gratitud al Señor. 

Gratitud que en nosotros, debería tam-
bién ser permanente.

Estas reflexiones adquieren importancia 
y urgencia al iniciar la Cuaresma. La razón 
es muy sencilla: éste es el tiempo en que 
la Iglesia nos invita a la penitencia, a la 
ascesis, al sacrificio que lleva consigo de-
jar lo malo que nos apetece, que nos arre-
dra consciente o inconscientemente, y que 
puede llegar, incluso, a paralizar nuestro 
crecimiento cristiano, nos llama, en defi-
nitiva a la “conversión”. Así nos lo recuer-
da el Sacerdote al imponernos la ceniza el 
miércoles que recibe su nombre, repitién-
donos las palabras de Cristo al comenzar 
su predicación: “Convertíos y creed en el 
Evangelio” (Mc. 1,15). Con su llamada nos 
invita a buscar lo verdaderamente bueno, 
sabiendo que, muchas veces, nos queda 
un poco lejos porque no llegamos a descu-
brirlo y valorarlo debidamente, o porque 
nos exige un esfuerzo al que no acabamos 
de estar dispuestos del todo.

La Cuaresma es la ocasión en que, al re-
visar con especial atención y sinceridad 
nuestra vida, podemos percibir con más 
relieve la trayectoria inestable e incons-
tante de nuestra vida respecto de Dios, 
los altibajos de nuestros propósitos y pro-
mesas, seguidos de notorios olvidos y de 
incoherencias manifiestas. Ante todo ello, 
el amor de Dios se vuelca indefectible-

mente ofreciéndonos una nueva oportu-
nidad en la que Él mismo toma la inicia-
tiva de llamamos al arrepentimiento en el 
Sacramento de la reconciliación, de ayu-
darnos a recuperar la esperanza rompien-
do nuestra propia decepción, y de abrir 
nuestros ojos a nuevos y más vastos hori-
zontes de virtud.

¡Qué momento tan oportuno el tiem-
po de Cuaresma para humanizar nuestra 
vida con los recursos de la verdad y de 
la Gracia que nos ofrece Jesucristo! ¡Qué 
oportunidad tan providencial cada Cua-
resma para relanzar nuestra vida hacia 
Dios a partir de una renovada conver-
sión sincera y profunda! ¡Qué manifesta-
ción tan clara de la sabiduría y del amor 
de Dios hacia nosotros es la celebración 
anual de la Cuaresma en la que podemos 
vencer la inercia que nos empuja hacia 
la rutina, la inconsciencia, la dejadez, el 
abandono, la tibieza o incluso el abando-
no! ¡Qué fineza la del Señor sugiriendo a 
la Iglesia un tiempo especialmente pro-
picio para escuchar la palabra de Dios, 
para dar espacio a la reflexión, para 
practicar con mayor atención el examen 
de conciencia, para cultivar el espíritu de 
conversión, para vivir el Sacramento de 
la Penitencia, para afianzar los buenos 
propósitos y para fortalecer nuestra es-
peranza de alcanzar la salvación por los 

la paciencia de dios
La palabra del Arzobispo

TUS GAFAS 
EN 1 HORA

c/ Bambú, 7
(frente Hospital Perpetuo Socorro)

Teléfono 924 236 851
06010 Badajoz

montura + 
cristales lejos o 

cerca 
graduados 

antirreflejantes

58 €
montura + 
cristales 

progresivos 
antirreflejantes

145 €

méritos de Cristo muerto y re-
sucitado!

Queridos hermanos y her-
manas que esta Cuaresma sea, 
“el tiempo propicio para reno-
varse en el encuentro con Cristo 
vivo en su Palabra, en los sacra-
mentos y en el prójimo. El Se-
ñor -que en los cuarenta días que 
pasó en el desierto venció los en-
gaños del Tentador- nos muestra 
el camino a seguir. Que el Espí-
ritu Santo nos guíe a realizar un 
verdadero camino de conversión, 
para redescubrir el don de la Pa-
labra de Dios, ser purificados del 
pecado que nos ciega y servir a 
Cristo presente en los hermanos 
necesitados. Oremos unos por 
otros para que, participando de la 
victoria de Cristo, sepamos abrir 
nuestras puertas a los débiles y a 
los pobres. Entonces viviremos y 
daremos un testimonio pleno de 
la alegría de la Pascua.” (Papa 
Francisco. Mensaje para la 
Cuaresma del año 2017)

+ celso morga
Arzobispo de Mérida-Badajoz
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misiones.- El pasado 18 de febrero, el grupo diocesano de 
animación misionera, celebró su reunión mensual en Azuaga, 
en la que hubo tiempo para la formación y la animación, en 
este caso, para la continuidad del grupo misionero de la pa-
rroquia de Azuaga, oración, comida y Misa compartida con la 
comunidad parroquial. 

Otro punto del orden del día era la Programación de las 
próximas “citas misioneras” del mes de marzo, como son: el 
Encuentro-Festival diocesano de la Canción Misionera, día 25 
de marzo, que alcanza ya su 30º aniversario y que se celebrará 
en Badajoz. 

jóvenes 
de nuestra 
Archidiócesis, 
en el encuentro 
nacional de jec 

El fin de semana del 17 al 19 
de febrero ha tenido lugar, en 
el albergue “La Esgaravita” de 
Alcalá de Henares, el Encuen-
tro General por Etapas de la 
Juventud Estudiante Católica 
(JEC), en el que han participa-
do jóvenes de Mérida-Badajoz.

En torno a 60 jóvenes, en re-
presentación de las diferentes 
diócesis donde está implanta-
do este movimiento especiali-
zado de Acción Católica, han 
asistido para poner en común 
el trabajo de las campañas de 
incidencia que se están desa-
rrollando en las aulas de los 
institutos de Educación Secun-
daria, las universidades y cen-

tros educativos superiores y los 
ambientes propios de las pri-
meras experiencias laborales.

¿Injusto y a gusto? es el lema 
que los militantes de la etapa 
de Educación Secundaria han 
elegido para abordar las distin-
tas problemáticas de relación y 
convivencia que se dan en las 
clases y que ven necesario ilu-

minar desde criterios, valores y 
actitudes evangélicas. 

La celebración de la Eucaris-
tía fue presidida por Manuel 
Matos, sacerdote de la archi-
diócesis de Mérida-Badajoz 
que acaba de ser nombrado 
Consiliario General de JEC por 
parte de la Conferencia Episco-
pal Española.

Don Celso ha culminado 
esta semana su visita pastoral 
a la parroquia de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe.

El jueves por la mañana vi-
sitó el Asilo de las Hermanitas 
de los Ancianos Desampara-
dos, la residencia de la Gra-
nadilla y el centro de Alzhéi-
mer. Hay que tener en cuenta 
que en el radio de acción de 
la parroquia hay cuatro cen-
tros para personas con disca-
pacidad y dos residencias de 
ancianos. Don Celso se sintió 
conmovido ante esta realidad 
y le llamó la atención que sean 
los padres los que gestionen 
los centros, que cuentan con 
subvenciones públicas para 
su financiación.  

Por la tarde mantuvo una 
reunión con los voluntarios 
del Centro de Escucha y con 
los catequistas.

El viernes por la mañana 

visitó a los enfermos de la pa-
rroquia en sus casas y se re-
unió con el grupo de Vida As-
cendente, y tras este le tocó el 
turno a la Cáritas parroquial. 
Al Arzobispo le llamó la aten-
ción la generosidad de la pa-
rroquia con los pobres, ya que 
el 55% de su presupuesto va 
precisamente a los más nece-
sitados. 

Por la tarde, a las 6 mantuvo 
un contacto con los grupos de 
jóvenes de la parroquia, tras la 
cual presidió una celebración 
en la que fueron confirmados 
ocho jóvenes y un adulto. En 
esa reunión les dijo que ellos 
son el futuro de la Iglesia y 
que, era una alegría ver a los 
jóvenes en la parroquia. 

Los fieles de la parroquia se 
han mostrado muy satisfechos 
con la visita por el cariño ex-
presado por el Arzobispo y la 
cercanía expresada con todos. 

Nuestra Señora de Guadalupe
Visita Pastoral a la ciudad de badajoz

i encuentro 
del Arzobispo 
con profesores 
universitarios

Este lunes, 6 de marzo, ten-
drá lugar el I Encuentro del 
Arzobispo con profesores 
universitarios en  el salón de 
actos del Arzobispado en Ba-
dajoz (C/ Obispo San Juan de 
Ribera,2). El Encuentro dará 
comienzo a las 19,00 horas y 
en el participarán también 
el sacerdote y escritor Jesús 
Sánchez Adalid y el Delega-
do Episcopal para la Pastoral 
Universitaria, Luis Manuel 
Romero Sánchez.  

cuaresma
catedral

La Catedral de Badajoz aco-
ge el miércoles 8 de marzo la 
primera catequesis cuaresmal 
a partir de las 19,30 a cargo 
del canónigo Fermín Muñoz. 
El acto tiene dos partes de 
media hora cada uno: la char-
la propiamente dicha y una 
exposición del Santísimo. 

El viernes, día 10, habrá un 
viacrucis por el claustro a las 
19,00. 

retiro universitario
El domingo, 12 de marzo, 

tendrá lugar en la parroquia 
de Santa Eulalia, en Badajoz, 
un retiro de cuaresma para 
universitarios. Será de 16 a 18 
horas. 

Asamblea 
de cáritas

Cáritas Diocesana celebrará 
la Asamblea anual el sábado 
11 de marzo. Comenzará a las 
10 de la mañana en la sede de 
Cajalmendralejo, en la capital 
de Tierra de Barros. En ella se 
presentará el informe del di-
rector y se debatirán los pre-
supuestos

convivencia 
emaús

Del 10 al 12 de marzo se ce-
lebrará una convivencia den-
tro del Proyecto Emaús del 
Plan Diocesano de Anima-
ción Vocacional “Emús”. Será 
en la Casa de la Iglesia de Je-
rez de los Caballeros. 

Agenda

Salvaleón

entrega 
de diplomas 
de las eFb

El pasado día 10, en la igle-
sia parroquial de Salvaleón, y 
con la asistencia del Delega-
do Episcopal de Catequesis, 
Francisco Romero, tuvo lu-
gar la entrega de diplomas a 
los alumnos de la Escuela de 
Formación Básica, que han 
recibido la formación corres-
pondiente durante los dos úl-
timos cursos. 

Algunos de ellos conti-
núan esa formación con una 
reunión semanal, repasando 

los temas tratados, y todos 
coinciden en que les han sido 

muy útiles y provechosas di-
chas clases semanales. 

Alumnos que recibieron los diplomas de la EFB en Salvaleón.

Participantes en el encuentro nacional de la JEC, en Alcalá de Hanares.
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La Cuaresma es 
el tiempo litúrgico 
de conversión, que 
marca la Iglesia 
para prepararnos a 
la gran fiesta de la 
Pascua. Es tiempo 
para arrepentirnos 
de nuestros pecados 
y de cambiar algo 
de nosotros para ser 
mejores y poder vivir 
más cerca de Cristo

El color litúrgico de este tiem-
po es el morado que significa 
luto y penitencia. Es un tiempo 
de reflexión, de penitencia, de 
conversión espiritual; tiempo 
de preparación al misterio pas-
cual. Por ello, la Cuaresma es 
el tiempo del perdón y de la re-
conciliación fraterna. Cada día, 
durante toda la vida, hemos de 
arrojar de nuestros corazones 
el odio, el rencor, la envidia, los 
celos que se oponen a nuestro 
amor a Dios y a los hermanos. 
En Cuaresma, aprendemos a 
conocer y apreciar la Cruz de 
Jesús. Con esto aprendemos 
también a tomar nuestra cruz 
con alegría para alcanzar la 
gloria de la resurrección.

Cuaresma: ¿Desde cuándo?

La práctica de la Cuaresma 
data del siglo IV, cuando se da 
la tendencia a constituirla en 
tiempo de penitencia y de re-
novación para toda la Iglesia, 
con la práctica del ayuno y de 
la abstinencia. Conservada con 
bastante vigor, al menos en 
un principio, en las iglesias de 
oriente, la práctica penitencial 
de la Cuaresma ha sido cada 
vez más aligerada en occidente, 
pero debe observarse un espíri-
tu penitencial y de conversión.

¿Por qué cuarenta días?

La duración de la Cuares-

ma está basada en el símbo-
lo del número cuarenta en la 
Biblia. En ésta, se habla de los 
cuarenta días del diluvio, de 
los cuarenta años de la mar-
cha del pueblo judío por el 
desierto, de los cuarenta días 
de Moisés y de Elías en la 
montaña, de los cuarenta días 
que pasó Jesús en el desierto 
antes de comenzar su vida 
pública, de los 400 años que 
duró la estancia de los judíos 
en Egipto.

En la Biblia, el número cua-
tro simboliza el universo ma-
terial, seguido de ceros signi-
fica el tiempo de nuestra vida 
en la tierra, seguido de prue-
bas y dificultades.

¿Por qué se inicia un 
miércoles?

Cuando en el siglo IV, se 
fijó la duración de la Cuares-
ma en 40 días, ésta comenza-
ba 6 semanas antes de la Pas-
cua, en domingo, el llamado 
domingo de “cuadragésima”. 
Pero en los siglos VI-VII co-
bró gran importancia el ayu-
no como práctica cuaresmal. 

Y aquí surgió un inconvenien-
te: desde los orígenes nunca 
se ayunó en domingo por ser 
“día de fiesta”, la celebración 
del día del Señor. Entonces, 
se movió el comienzo de la 
Cuaresma al miércoles pre-
vio al primer domingo de ese 
tiempo litúrgico, como medio 
de compensar los domingos 
y días en los que se rompía el 
ayuno.

Dicho miércoles, los peni-
tentes, por la imposición de la 
ceniza, ingresaban en el orden 
que regulaba la penitencia ca-
nónica. Cuando la institución 
penitencial desapareció, el 
rito se extendió a toda la co-
munidad cristiana: este es el 
origen del Miércoles de Ceni-
za o “Feria IV anerum”.

La ceniza

El Miércoles de Ceniza es el 
primer día de la Cuaresma. La 
palabra ceniza, que proviene 
del latín “cinis”, representa el 
producto de la combustión de 
algo por el fuego. Esta adop-
tó tempranamente un sentido 
simbólico de muerte, caduci-

dad, pero también de humil-
dad y penitencia.

La ceniza, como signo de 
humildad, le recuerda al cris-
tiano su origen y su fin: “Dios 
formó al hombre con polvo de 
la tierra” (Gn 2,7); “hasta que 
vuelvas a la tierra, pues de 
ella fuiste hecho” (Gn 3,19).

Los tres pilares de la 
Cuaresma

Como recuerda Jesús de las 
Heras en la Revista Ecclesia, 
el Papa San León Magno, en 
el siglo V, trazó los tres cami-
nos de la observancia cuares-
mal. Desde entonces, siempre 
que llega este tiempo santo de 
la Cuaresma, se nos invita a 
recordarlos y a practicarlos. 
Son la oración, el ayuno y la 
limosna.

La oración cuaresmal
La Cuaresma, como tiempo 

recio y de honduras religiosas, 
como constante interpelación 
a la conversión, encuentra en 
la oración la más apropiada 
de sus atmósferas y de sus 
escuelas.

La oración cuaresmal debe 
ser más frecuente y habitual. 
Su tonalidad propia es la hu-
mildad, la insistencia, la con-
fianza. Es oración de súplica y 
de petición. No podemos rea-
lizar la renovación cuaresmal 
sólo con nuestras únicas fuer-
zas. Es Dios quien nos purifi-
ca, nos renueva, nos convierte 
y nos plenifica.

La oración cristiana de la 
Cuaresma debe intensificar 
sus dimensiones bíblica y li-
túrgica, de gran riqueza, va-
riedad, matices y contenidos 
durante los cuarenta días de 
este tiempo.

En este sentido, la oración 
litúrgica ha de ser más pausa-
da, sencilla, cordial, humilde, 
pobre, seria y profunda.

La oración cuaresmal debe 
asimismo buscar y desarrollar 
nuevos espacios oracionales y 
devocionales. El rezo, antes 
tan habitual del Vía Crucis, 
durante, al menos, los viernes 

de Cuaresma, es una praxis 
que, lejos de haber perdido su 
vigencia y sentido, debe ser 
potenciada y recuperada en 
nuestra Iglesia en medio de 
una sociedad donde la reali-
dad y el misterio de la cruz si-
guen presentes y desafiantes.

Otra manera espléndida y 
siempre fecunda para reco-
rrer este camino cuaresmal de 
la oración será practicar algún 
día de retiro o de ejercicios 
espirituales, que nos llena-
rán de fuerza, de gracia y de 
vida, siempre necesarias para 
todos.

El ayuno cuaresmal
El ayuno es el segundo ca-

mino cuaresmal. Se trata del 
ayuno del hombre viejo, del 
ayuno del pecado, de la renun-
cia a los propios caminos para 
abrazar los caminos de Jesu-
cristo. Se trata de privarnos de 
algo en favor de alguien nece-
sitado, que podemos ser noso-
tros mismos o nuestro próji-
mo. El ayuno no es, pues, una 
ejercitación meramente volun-
tarista o hasta masoquista. Es 
una opción de purificación y 
de intercesión.

El ayuno consiste en hacer 
una sola comida fuerte al día. 
La abstinencia consiste en no 
comer carne. 

La vigente normativa ecle-
siástica de la abstinencia de 
carne durante todos los vier-
nes de Cuaresma y del ayu-
no el Miércoles de Ceniza y 
el Viernes Santo pueden ayu-
darnos a recorrer esta segunda 
vía.

La limosna cuaresmal
Por fin, la limosna, la cari-

dad, la solidaridad es el tercero 
de los caminos de la Cuaresma. 
¡Tenemos tantas demandas de 
justicia para vivir la limosna, 
la caridad cuaresmales! ¿Pode-
mos los cristianos permanecer 
indiferentes ante tanto dolor, 
ante tanta tragedia? Nuestra 
limosna, nuestro ejercicio de 
caridad y de solidaridad será 
un espléndido y bien cristiano 
ejercicio cuaresmal.

Agencias

El tiempo litúrgico de Cuaresma empieza el Miércoles de Ceniza

comenzamos la cuaresma, tiempo de conversión 
que nos prepara para celebrar la fiesta de la Pascua

El papa Francisco imponiendo la ceniza a un cardenal.
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La Comisión 
Permanente de 
la Conferencia 
Episcopal Española 
(CEE) celebró en 
Madrid, los días 21 
y 22 de febrero, su 
240º reunión. Este 
encuentro ha sido 
el último del trienio 
2014-2017. En la 
próxima Asamblea 
Plenaria, que tendrá 
lugar del 13 al 17 de 
marzo, se renovarán 
todos los cargos de la 
CEE, excepto el del 
Secretario General

En la reunión de la Per-
manente, el Presidente de la 
Comisión Episcopal de En-
señanza y Catequesis, Mons. 
César A. Franco, presentó un 
informe sobre “La situación 
de la Enseñanza de Religión 
en España, en el proceso del 
Pacto Educativo”. El Obispo 
mantuvo el pasado 18 de oc-
tubre un encuentro con el mi-
nistro de Educación, en el que 
Íñigo Méndez de Vigo mostró 
su deseo de incluir a la Igle-
sia católica, con sus distin-
tos sectores educativos, en el 
proceso que ha iniciado para 
concertar un pacto en mate-
ria de educación. Además, la 
CEE se reunirá el 2 de marzo 
con los representantes de ins-
tituciones de la Iglesia católi-
ca implicadas en el campo de 
la educación.

Discernimiento Vocacional

Por otro lado, los obispos 
de la Comisión Permanente 
han aprobado crear un grupo 
de trabajo para llevar a cabo 
en España el proceso de con-
sulta sobre el documento pre-
paratorio para la XV Asam-
blea General Ordinaria del 
Sínodo de los Obispos, que se 
celebrará en el mes de octu-
bre de 2018 sobre “Los jóve-
nes, la fe y el discernimiento 
vocacional”. Forman parte de 
este grupo de trabajo los res-
ponsables del Departamento 
de Pastoral de Juventud, den-
tro de la Comisión Episcopal 
de Apostolado Seglar, y el 
Secretariado de la Comisión 
Episcopal de Seminarios y 
Universidades.

Como en los últimos Sí-
nodos, el documento prepara-
torio sirve de consulta e inclu-
ye un cuestionario para ayudar 
a la reflexión. Además está 
prevista otra consulta a todos 

los jóvenes a través de un sitio 
web, con un cuestionario sobre 
sus expectativas y su vida. Las 
respuestas a los dos cuestiona-
rios constituirán la base para la 
redacción del Documento de 
trabajo o Instrumentum laboris, 
que será el punto de referencia 
para la discusión de los Padres 
sinodales.

Otros temas 

Otro de los temas del or-
den del día fue el estudio de 
la nueva Ratio Fundamentalis 
Institutionis Sacerdotalis “El 
don de la vocación presbite-
ral” que hizo pública la San-
ta Sede el 8 de diciembre de 
2016. El Presidente de la Co-
misión Episcopal de Semina-
rios y Universidades, Mons. 
Joan Enric Vives, expuso 
las novedades que ofrece el 
documento.

La Comisión Permanente 
también aprobó la actualiza-
ción de Normas de la Biblio-
teca de Autores Cristianos y 
el temario de la CIX Asam-
blea Plenaria. Como es ha-
bitual, los presidentes de las 
distintas comisiones episco-
pales han informado sobre 
las actividades de las mismas. 
También se ha informado so-
bre diversos asuntos de segui-
miento y temas económicos.

Nuevo Presidente de Cáritas

Entre los nombramientos 
aprobados por la Comisión 
Permanente, está el de Ma-
nuel Matos López, sacerdote 
de la Archidiócesis de Méri-
da-Badajoz, como Consiliario 
General del Movimiento de 
Acción Católica “Juventud 
Estudiante Católica” (JEC).

También ratificó el nombra-
miento, llevado a cabo por los 
obispos de la Comisión Episco-
pal de Pastoral Social, de Ma-
nuel Bretón Romero como pre-
sidente de Cáritas Española. 

Desde el año 2005 ocupaba este 
cargo Rafael del Río Sendino.

La Comisión Permanente 
nombró a María del Camino 
Cañón Loyes, de la Institución 
Teresiana, Directora General 
de la Biblioteca de Autores 
Cristianos (BAC). Sustituye a 
Carlos Granados, quien ocu-
paba el cargo desde 2011.

Otros nombramientos fue-
ron los siguientes:

– Mons. Fidel Herráez y 
Mons. Ginés García Beltrán, 
como consiliarios in solidum, 
de la Asociación Católica de 
Propagandistas (AcdP).

– Dolores Loreto García Pi, 
laica de la Archidiócesis de 
Madrid, como Presidenta Ge-
neral del “Foro de Laicos”.

– José Luis González Au-
llón, laico de la Archidiócesis 
de Madrid, como Presiden-
te Nacional de la Asociación 
“Adoración Nocturna Espa-
ñola” (ANE).

– Antonio Escolano Hernán-
dez, laico de la Diócesis de Cá-
diz y Ceuta, como Presidente 
de la Federación de Scouts Ca-
tólicos de Andalucía.

– Ignacio Mora Guijarro, lai-
co de la Diócesis de Orihuela 
Alicante como Presidente de 
la “Federació d´Escoltisme 
Valencià”.

– María del Rosario Bar-
tolomé Matesanz, laica de 
la archidiócesis de Burgos, 
como Presidenta Nacional de 
“Adoración Real, Perpetua y 
Universal al Santísimo Sacra-
mento” (ARPU).

–  José Luis Esteban Vallejo, 
sacerdote de la Archidiócesis 
de Burgos, como Consiliario 
Nacional de “Adoración Real, 
Perpetua y Universal al Santí-
simo Sacramento” (ARPU).

– Alfonso Fernández Beni-
to, sacerdote de la Archidió-
cesis de Toledo, como Con-
siliario de la Confederación 
Católica Nacional de Padres 
de Familia y Padres de Alum-
nos (CONCAPA).

Reunión de la Comisión Permanente de la CEE

la cee abordó la enseñanza de la religión 
en españa y la Pastoral Vocacional
Nombra al sacerdote de Mérida-Badajoz Manuel Matos, consiliario de la JEC

El pasado día 22, 
la NASA anunció el 
descubrimiento de 
un sistema solar con 
planetas similares 
a la Tierra, y en 
la redes sociales 
surgió la interrogante 
sobre cómo el 
eventual hallazgo de 
vida extraterrestre 
podría cambiar el 
cristianismo y su 
visión del universo

Según informó la NASA, el 
nuevo sistema solar está a 40 
años luz de la Tierra y posee 7 
planetas con una masa similar 
al nuestro. Además, 3 de estos 
planetas se encuentran en una 
zona habitable y podrían alber-
gar océanos de agua en la su-
perficie, aumentando la posibi-
lidad de acoger vida.

Ya en el año 2012 el enton-
ces Director del Observatorio 
Astronómico del Vaticano, el 
jesuita argentino José Gabriel 
Funes, afirmó que si bien hay 
grandes probabilidades de que 
exista vida fuera del planeta 
Tierra, esto no cambia la vi-
sión cristiana del universo. En 
declaraciones a ACI Prensa, el 
sacerdote señaló que de haber 
vida extraterrestre, “los cató-
licos no tenemos necesidad de 
cambiar nuestra visión del uni-

verso”, pues “Dios, en su liber-
tad, podría haber creado otras 
criaturas también inteligentes y 
poder ser parte de la creación”.

Según el P. Funes, estos se-
res “se podrían relacionar con 
Dios, así como lo hemos he-
cho nosotros” y su existencia 
no sería incompatible con la 
existencia de Jesucristo.

El sacerdote explicó que 
todo se reduce a probabilidad. 
Considerando que el universo 
está hecho de cien mil millo-
nes de galaxias y “si dividimos 
las galaxias por la población 
mundial, a cada uno le toca-
rían 14 galaxias, cada una es-
tas galaxias están hechas de 
unos cien mil millones de es-
trellas”, es posible, entonces, 
“que cada una de estas estre-
llas tengan planetas que giran 
alrededor de otras estrellas, 
como lo hacen alrededor del 
Sol. Y por lo tanto, sería po-
sible la existencia de vida en 
el universo... Es mucho lo que 
sabemos, porque podemos 
reconstruir la historia del uni-
verso desde los primeros ins-
tantes hasta la formación de 
la tierra, de los planetas, esto 
no está en contradicción con 
la fe. Lo que aprendemos del 
mensaje bíblico, y también 
con la reflexión teológica, lo 
que sabemos por la fe, y tam-
bién por la razón, no solo por 
la fe, es que Dios es el crea-
dor, un Padre bueno, que nos 
sostiene en el ser, en el exis-
tir”, dijo. Aci

Manuel Matos.

Si hubiera vida en otros planetas, 
¿cambiaría la fe católica?
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Los primeros días en la selva están 
siendo una sucesión de sorpresas que 
van cayendo en mi silencio como los 
confetis de una bombarda festiva, sua-
ves pero con decisión. Silencio que de 
vez en cuando rompo para preguntar, 
y todavía me da la impresión de que a 
veces hablo de más.

Estoy en Iquitos, la capital de Loreto 
y la mayor urbe de la selva peruana, 
con más de 600.000 habitantes. Das 
cuatro pasos y al toque aprecias que 
es como si el avión hubiera retrocedi-
do en el tiempo veinte años: el desor-
den, esas veredas de tierra, la basura 
desparramada, las pobres casas de 
Punchana, el hospital regional que no 
tiene médico de emergencia pero está 
desbordado de gente y de suciedad… 
y todo aliñado por un estruendoso en-
jambre de más de 30.000 mototaxis, 
que se dice pronto.

No había doctor en urgencias cuan-
do llevamos a Sara a las 9 de la noche, 
después de que se cayera y se hiciera 
daño en la casa Kanatari, donde esta-

mos celebrando el encuentro nacional 
de la JEC (Juventud Estudiante Cató-
lica). Como siempre, estar con los jó-
venes me impulsa, me insufla vida, 
me renueva y me calma. Es prodi-
gioso porque pasan los años y es una 
constante. Conversar con ellos perso-
nalmente  me ha impactado, cuánta 
violencia hay en las familias, cuánto 
maltrato de todo tipo, y cómo afecta 
eso a los muchachos, les hace llorar 
apenas empiezan a contarte.

En el encuentro el padre Ángel Sa-
boya, que es el consiliario nacional de 
la JEC, quiere celebrar sus ¡50 años! de 
vida sacerdotal y de servicio al mo-
vimiento. Armamos una fiesta senci-
lla pero muy bonita: la Eucaristía, la 
humilde cena para toditos, el brindis, 
los discursos, los regalos, los vídeos, 
el programa… y el baile. Me quedo 
asombrado cuando aparecen los de 
las plumas, los tambores, las flautas 
y el cuerpo pintado, que imprimen 
una marcha más a la fiesta y le dan un 
tono puramente selvático.

Y me doy cuenta en mi piel de que 
estoy en otro mundo: los rostros, los 
ojos rasgados, los nombres, la mane-
ra de hablar, las melodías, los colores, 
las expresiones, las comidas… ¡todo! 
Y todo marcado por el río: el agua, 
los animales, la pesca, el predominio 
de la naturaleza. Me quedo mudo de 
admiración y de estupor. Nada menos 
que acá me ha venido a traer Diosito.

Los jóvenes adoran al padre Ángel, 
y él sabe conectar con ellos a pesar de 
sus 75 castañas. No importa la edad, 
qué alivio. Su chapa es “shameco”, 
que acá significa cariñosamente ton-
tallo, zonzito, upa diríamos en Men-
doza. Así me tiene la selva, shameco, 
embobado, fascinado. Y eso que no he 
salido de Iquitos. Mañana empieza mi 
viaje iniciático, de descubrimiento del 
Vicariato de San José del Amazonas, 
donde voy a trabajar como misionero 
enviado por nuestra Archidiócesis de 
Mérida Badajoz. Una excursión que 
será una más que probable profundi-
zación en el silencio; primera parada: 

Tamshiyacu, Amazonas arriba en di-
rección a Nauta. Mamá, a buscarlo en 
el Google.

césar l. caro Puértolas
kpayo.blogspot.com.es

Desde Iquitos (Perú)

Shameco

historias de vida y de fe

Cuenta con grupos en Mérida y Badajoz

la renovación carismática católica cumple 50 años
El pasado 18 de febrero la Re-

novación Carismática Católica 
cumplió 50 años de andadura 
como un movimiento que sus-
citó el Espíritu Santo, en torno 
a la celebración del Concilio 
Vaticano II.

Fue un fin de semana del 17 
al 19 de febrero de 1967, cuan-
do una veintena de estudiantes 
de la universidad de Duques-
ne (EEUU) se encontraban de 
convivencia para rezar y pedir 
al Espíritu Santo una acción po-
tente en sus vidas que las trans-
formase. El Espíritu no tardó 
en hacerse notar y ese mismo 
fin de semana, una gran alegría 
nunca antes experimentada re-
novó sus corazones. Fue enton-
ces cuando sintieron la necesi-
dad de juntarse cada semana 

para orar en voz alta, y con mú-
sica alabar y bendecir con todo 

su ser a Aquel que les amaba 
infinitamente tal y como eran. 

Poco a poco esta chispa se 
fue extendiendo por todos los 
EEUU y de allí saltó a Francia, 
América Latina y en 1973 llegó 
a Barcelona y poco más tarde a 
Madrid. Hoy en día hay más de 
100 millones de católicos que se 
definirían como carismáticos o 
que se han nutrido espiritual-
mente en grupos carismáticos. 

En nuestra diócesis hay gru-
pos de oración en Badajoz y 
Mérida, puestos al servicio de 
Dios y su Iglesia. 

Durante todo este año los 
grupos, diócesis y regiones ce-
lebrarán este aniversario de 
distintas formas, adoraciones, 
vigilias, eucaristías de acción 
de gracias... pero sin duda la 
fiesta más grande será en Pen-
tecostés junto al Papa Francis-

co en Roma. Será un momento 
único, y desde la Renovación 
Carismática en Extremadura 
aseguran estar seguros de que 
“regresaremos a nuestros ho-
gares renovados y reforzados 
para poder llevar la gran no-
ticia de la salvación a muchos 
más hombres y mujeres necesi-
tados de que el Amor de Dios 
transforme sus vidas”.

Aprovechando este aniver-
sario, han invitado a que cual-
quiera que lo desee “se una a 
nosotros en las distintas cele-
braciones, y por supuesto con 
vuestras oraciones . Que Dios 
sostenga esta corriente de gra-
cia, que ha servido, sirve y ser-
virá para llevar la Buena No-
ticia hasta los confines de la 
tierra”.

Grupo de la Renovación Carismática Católica en nuestra archidiócesis.

el obispo de 
canarias pide 
respeto tras las 
ofensas contra 
la Virgen y cristo

El Obispo de Canarias, Mon-
señor Francisco Cases Andreu, 
ha hecho pública una carta en 
la que aseguraba que el día más 
triste de su estancia en Canarias 
fue el día de la gala Drag, en la 
que se ofendió a la Virgen y a 
Cristo. “Ha triunfado la frivo-
lidad blasfema en la gala Drag 
del Carnaval de Las Palmas de 
Gran Canaria. Triunfado en los 

votos, y triunfado en los aplau-
sos de una muchedumbre enar-
decida”, decía don Francisco. 
En la misma carta aseguraba 
que “lo primero que ha brota-
do de mi corazón ha sido pedir 
perdón, a nuestro Salvador y 
a su bendita Madre, también 
nuestra. Perdona a mi pueblo, 
Señor. Perdona a tus hijos, Ma-
dre. Perdóname a mí, que debo 
responder por ellos ante ti. Per-
dona a tantos como formando 
parte de la comunidad cristiana 
no damos el debido testimonio. 
También me he preguntado si 
no hay límites para la libertad 
de expresión”. Terminaba su 
carta convocando a los fieles a 
una misa de desagravio.

El pasado sábado fallecía el 
joven malagueño Pablo Ráez, 
un icono por su lucha contra la 
leucemia y a favor de la dona-
ción a través de las redes socia-
les. Tenía 300.000 seguidores en 
facebook, donde iba narrando 
el proceso de su enfermedad. 

El funeral fue presidido por 
el sacerdote José López Solórza-
no, que además de su párroco 
era su padrino y amigo íntimo. 
Según un reportaje publicado 

por el portal religionenlibertad.
com y recogido por la web de 
la diócesis malagueña, “lo que 
muchos no conocían eran las 
inquietudes de un joven que 
con tan sólo 14 años acudió a la 
iglesia para pedir el bautismo. 
Y su padrino finalmente fue el 
párroco. Así fue como empezó 
a ser monaguillo en la parro-
quia junto a otros chavales de 
su edad, que fueron precisa-
mente los que sacaron entre lá-

grimas el féretro del templo.
Un documental de Canal Sur 

trató la estrecha relación en-
tre Pablo y el sacerdote. “Pa-
blo llegó a la parroquia junto 
a sus padres con ganas de ser 
bautizado. Vino como un ado-
lescente de las que nos vamos 
encontrando más que por cir-
cunstancias de la vida ni se 
bautizaron ni hicieron la comu-
nión”, contaba don Pepe, como 
así le llamaba Pablo.

Estaba implicado en su parroquia

Pablo ráez, el icono de lucha contra la leucemia, 
se bautizó y recibió la comunión con 14 años
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Celebramos el I domingo de Cuaresma
Iniciamos la Cuaresma y con ella, 

un tiempo para la reflexión y peni-
tencia. Jesús nos pone el ejemplo a 
través de su propio ayuno y oración 
en el desierto. Con ello fortalece 
su espíritu para iniciar su gran mi-
sión: salvar al mundo. Y al final de 
este ayuno, cuando el malicioso de-
monio sabe que Jesús está más dé-
bil físicamente, trata de engañar-
lo ofreciéndole comida, riquezas y 
poder. Pero debe llenarnos de gozo 
que pudo más el amor de Cristo por 
su Padre y por su misión en la vida, y 
rechazó al mal.
Nosotros también nos vemos tenta-

dos todos los días por el diablo. Igual que a Cristo, se nos presenta el mal 
disfrazado de bien; se aparece en las cosas que sabe que más necesitamos 
o que más nos atraen: el divertirnos; el hacernos sentir importantes; el 
parecer que estamos a la moda; el hacernos creer que somos mejores que 
los demás...

Si dejamos que eso nos domine, estamos dejando que el diablo nos ale-
je de Dios. Pero si lo vencemos, el diablo se irá, y aunque vuelva otra vez, 
cada vez nos resultará menos difícil rechazar sus ofrecimientos. Cuando 
rechazamos hacer el mal estamos abriendo puertas a la paz, a la felicidad 
verdadera y a la salvación.

Rechazar lo atractivo del mal no siempre es fácil. Por eso necesitamos 
tener siempre presente que a la vida venimos a amar, como el Padre nos 
ama. Y esto sólo se logra con fe, oración y conocimiento de Dios.

“jesús, el domingo quedamos” (ed. Familia de jesús) www.familiadejesus.com/ 
churchforum.org

LA PREGUNTA DE LA SEMANA: 
Para participar en el concurso mensual tienes que responder a la pregun-

ta que te hacemos y nos la mandas a alguna de las direcciones que aparecen 
abajo. Entrarás a formar parte este mes del sorteo del libro “Navegar en la 
Biblia”.

El/la ganador/a del sorteo del mes de febrero es: Fátima Jiménez Triviño, 
de Guadiana del Caudillo.

PROPÓSITO DE LA SEMANA
Jesús, con tu ayuda no me dejo llevar por el consumismo ni por lo que 

me separa de tu cariño.

El profesor Jesús García Ji-
ménez, al definir lo que deno-
mina “hipergéneros” de los 
medios audiovisuales, dis-
tingue los productos: infor-
mativos, los instructivos-for-
mativos o culturales y los de 
entretenimiento. Otros auto-
res y otras corrientes teóricas 
también se refieren a esas tres 
posibles funciones u objetivos 
de la comunicación: informar, 
formar y entretener. Es evi-
dente la presencia en televi-
sión de lo informativo y del 
entretenimiento, pero ¿y lo 
formativo? Lo cierto es que 
lo educativo, lo formativo o 
incluso lo cultural no están 
muy presentes en los medios 
en general. Si lo están, suelen 
presentarse “aderezados” por 
el entretenimiento (concursos, 
series históricos o basadas en 
hechos históricos) o por lo in-
formativo (piezas informati-
vas culturales).

En pocas ocasiones en-
contramos programas clara-
mente formativos. Un buen 
ejemplo de ello es el caso de 

Seguridad Vital, que TVE 
emite en La 1 los domingos 
sobre las 9:30 horas de la ma-
ñana. Conducido por Carlos 
García-Hirschfeld y Marta 
Solano, se trata de un progra-
ma que podríamos denomi-
nar “de servicio público”, ya 
que su fin es divulgar todo 
lo relacionado con la seguri-
dad vial y, por tanto, llevar 
la educación vial a los televi-
dentes. De aproximadamente 
30 minutos de duración, y en 
tono distendido, el espacio se 
divide en varias secciones: la 
entrevista, en la que invitan a 
un personaje público y le pre-
guntan sobre sus hábitos de 
conducción y sus errores ha-
bituales al volante, experien-
cias personales en la carrete-
ra, etc.; el radar, donde con la 
ayuda de los telespectadores 
que envían fotos y vídeos, se 
denuncian malas prácticas de 
los conductores, como sobre-
pasar la línea continua en la 
mayoría de las circunstancias 
(sí se puede y debe hacer para 
adelantar a un ciclista, ciclo-

motor…); el laboratorio, don-
de se explican diferencias téc-
nicas en la conducción (por 
ejemplo, lo distinto de trazar 
las curvas de una forma u 
otra o de entrar a una roton-
da a 20 o a 50 km./hora); el 
retrovisor, en la que se mues-
tran campañas de conciencia-
ción vial de hace décadas; tec-
nología y futuro, en la que se 
explican los avances tecnoló-
gicos que se incorporan conti-
nuamente a los vehículos; y la 
sección “tú lo puedes evitar”, 
en la que personas que han 
tenida experiencias negativas 
las narran e intentan concien-
ciar a la sociedad sobre las 
consecuencias de las malas 
actitudes al conducir. 

En definitiva, una propues-
ta muy interesante. El hán-
dicap es que no suele tener 
mucha audiencia por lo que, 
como diría Cervantes, podría 
ser “predicar en el desierto y 
majar en hierro frío”. Espere-
mos que no. 

javier Trabadela robles
Profesor UEX

Televisión

Seguridad vial

El rincón de los niños

Nos ponemos en camino

La Cuaresma es un tiempo privilegiado de la peregrinación in-
terior. Un camino silencioso hacia Aquél que es la fuente de la 
misericordia. 

Es una peregrinación en la que Él mismo nos acompaña a tra-
vés del desierto de nuestra pobreza, de nuestros miedos, de nues-
tra falta de fe.

Pero puedes estar seguro de que Él avanza con nosotros, soste-
niéndonos en el camino hacia la alegría intensa de la Pascua. In-
cluso al pasar por el «valle oscuro» por esos lugares de la vida tan 
desolados y tan tristes. Eso también es penitencia. También nos 
ayuda a encontrarnos con nosotros mismos, y a encontrarle a Él.

jesús Sánchez Adalid

El primer día de la semana ...

Colabora: Manda tus respuestas a: Iglesia en ca-
mino. Casa de la Iglesia “San Juan de Ri-
bera”. C/ Manuel Saavedra Martínez, 2. 
C.P. 06006. Badajoz. O al correo electró-
nico: iglenca@meridabadajoz.es


