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Celebrar la fe

23 de abril de 2017

domingo de la divina misericordia
“De sus maravillas ha dejado un memorial.

¡Dios clemente y misericordioso!” (Salmo 111-4)

El segundo domingo del tiempo pascual celebramos la “Divina Mise-
ricordia”. Fue san Juan Pablo II quien instituyó esta fiesta. Previamente 
nos legó la Encíclica “Dives in misericordia” en 1980. 

Luego vino la bula “Misericodiae vultus”, el rostro de la Misericordia, 
documento que abría las puertas del Año Jubilar. Hemos celebrado un 
verdadero “Kairós”, tiempo de gracia y salvación. Los frutos han sido 
muchos y fecundos, aunque muchos queden en el santuario de la con-
ciencia.

Decía Francisco: “Es determinante para la Iglesia y para la credibili-
dad de su anuncio que ella viva y testimonie en primera persona la mi-
sericordia. Su lenguaje y sus gestos deben transmitir misericordia para 
penetrar en el corazón de las personas y motivarles a encontrar el camino 
de retorno al Padre” (MV n.12)

Francisco se gastó y desgastó en gestos, hechos, iniciativas y en pala-
bras. Un año de permanente catequesis sobre la Misericordia. Confieso 
que creí en el proyecto, que asumí el mensaje y que compartí con muchos 
la doctrina. Este recuadro en “Iglesia en camino” es testigo, y semana a 
semana fui desmenuzando la riqueza de la Misericordia.

Aprovechando esta fiesta podríamos responder a estas preguntas: ¿Su-
puso el Jubileo de la Misericordia un verdadero descubrimiento de la Mi-
sericordia, de la Ternura en mi vida personal? ¿Ha cambiado mi vida, he 
perdonado y he sido perdonado? ¿Se ha traducido en hechos, en obras? 
¿Las Obras de Misericordia han sido asumidas y llevadas a la práctica 
en mi persona y en mi comunidad? ¿Por qué no hacer evaluación a nivel 
de Comunidades, parroquias y Diócesis?. Y para empezar, ¿hemos leído 
la Carta apostólica de Francisco “Misericordia et mísera”, que es como 
guía para este tiempo de post Jubileo?

No conviene aparcar esta riqueza, aunque la vida sigue y “a cada día 
le basta su afán” (Mt 6,34). Y para terminar, ¿cómo hemos de celebrar el 
“Domingo de la Divina Misericordia”?

Antonio bellido Almeida

Lectura del santo Evangelio según San Juan 20, 19-31 u

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban 
los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a 
los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo:

- Paz a vosotros.
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discí-

pulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió:
- Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os 

envío yo.
Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo:
- Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados 

les quedan perdonados; a quienes se los retengáis les quedan re-
tenidos.

Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con 
ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían:

- Hemos visto al Señor.
Pero él les contestó:
- Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el 

dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costa-
do, no lo creo.

A los ocho días estaban otra vez dentro los discípulos, y To-
más con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo:

- Paz a vosotros.
Luego le dijo a Tomás:
- Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, 

sino creyente.
Contestó Tomás:
- ¡Señor mío y Dios mío!
Jesús le dijo:
- ¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean sin haber visto.
Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos 

se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis 
vida en su nombre.

Lecturas de este domingo:

u Hch 2, 42-47. Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común.

u Salmo 117, 2-4.13-15.22-24 R/. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericor-
dia.

u 1 Pe 1, 3-9. Mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha regenerado para una es-
peranza viva.

“¡Bendito sea el Señor que en 
su Pascua ha puesto en marcha 
la Pascua de su Iglesia!” Así se 
expresa una antigua homilía 
pascual: “En el marco de es-
tos bienes has sido bautizado 
tú, recién iluminado. La inicia-
ción se ha convertido para ti en 
prenda de resurrección; el bau-
tismo es para ti una garantía de 
la futura vida en el cielo. Me-
diante la inmersión en el agua 
has imitado el sepulcro del Se-
ñor, pero de allí has vuelto a 
emerger. Recibe ahora la reali-
dad misma de los bienes cuyos 
símbolos contemplaste. Toma 
como testigo a Pablo cuando 
dice: Si hemos sido injertados a 
él en una muerte como la suya, 
también lo seremos en una re-
surrección como la suya. Be-
llamente dice “injertados”, ya 
que el bautismo es un injerto 
para la inmortalidad, plantado 
en la pila bautismal y que fruc-
tifica frutos del cielo. Allí la 
gracia del Espíritu opera la re-
generación y, en la pila bautis-

mal, como en el seno materno, 
da nueva forma al que en ella 
se sumerge. 

En el agua, como en una 
fragua, forja al que a ella des-
ciende. Le obsequia con los 
misterios de la inmortalidad y 
le confiere el sello de la resu-
rrección. La misma túnica bau-
tismal, espléndida y fúlgida, te 
esboza las señales de la inmor-
talidad; el paño blanco que, a 
manera de diadema, ciñe tu 
cabeza, te predica la libertad; 
la mano lleva las insignias de 
la victoria alcanzada sobre el 
diablo. Pues Cristo te presen-
ta ya resucitado. De momento 
por medio de símbolos; en un 
futuro próximo será en su ple-
na realidad, a condición de no 
manchar con el pecado la túni-
ca de la fe, de no extinguir con 
las malas acciones la lámpara 
de la gracia, de conservar la co-
rona del Espíritu. A él la gloria 
y el imperio por los siglos de 
los siglos. Amén”..

  josé manuel Puente mateo

Nació hacia el año 1218 en 
Monsagrati, aldea cercana a 
la ciudad de Luca de la región 
italiana de Toscana. Hija de 
padres humildes y pobres que 
le transmitieron un profundo 
sentido cristiano de la vida. 
Zita, desde los doce años has-
ta su muerte, estuvo emplea-
da como doméstica en Lucca, 
en casa de la familia Fatinelli.

La santidad de Zita la vivió 
en multitud de virtudes que 
desarrolló en el ejercicio de 
sus deberes laborales. Se san-
tificó en el trabajo y por su tra-
bajo. Su corazón sensible no 
resistía ver gente hambrienta 
a la puerta de una casa don-
de sobraba y por eso daba a 
los pobres porque Zita intuía 
que, en la extrema necesidad, 
los bienes sobrantes deben ir 
a los que lo necesitan.

Permaneció soltera, porque 
quería ser virgen del Señor, 
aunque no estuvo consagra-
da por votos religiosos, cum-

pliendo como seglar el ora et 
labora de los monjes.

Su conducta intachable en 
el trabajo, su capacidad de 
oración, paciencia y fortaleza 
hizo que mejorara el trato de 
la familia Fatinelli con ella y 
decidieron ponerla como ama 
de llaves al frente del servicio 
de la casa. 

Tenía unos sesenta años 
cuando se sintió enferma, re-
cibió los santos sacramentos 
con gran devoción que infun-
dió  en los amos y compañe-
ros de trabajo,  falleciendo 
cinco días después  el 27 de  
abril de 1278.

El culto a Zita comenzó 
poco después de su muerte. 
La misma familia a la que ha-
bía servido se encargó de con-
servar su memoria y promo-
ver su culto.  El año 1580 se 
abrió su sepultura y su cuerpo 
se encontró aún incorrupto. 
Su tumba en la iglesia de San 
Fridiano fue objeto de venera-

ción y peregrinación por todo 
tipo de gente.

Fue canonizada en 1696 por 
el papa Inocencio XII. Su cul-
to pasó desde Italia a otras 
partes de Europa, sobre todo, 
entre las clases populares. Es 
patrona de la ciudad de Luc-
ca. El papa Pío XI la nombró 
patrona de las empleadas del 
servicio doméstico en 1935.

Gonzalo encinas casado

dichos
  y preguntas

la liturgia...
    paso a paso

hemos resucitado con él
27 de abril:

Santa zita (+1278)

el Santo de la semana

celebramos el ii domingo de Pascua

Lecturas bíblicas para los días de la semana
24, lunes: Hch 4, 23-31; Jn 3, 1-8.
25, martes: 1 Pe 5, 5b-14; Mc 16, 15-20. 
26, miércoles: 1 Cor 2, 1-10; Mt 5, 13-16.
27, jueves: Hch 5, 27-33; Jn 3, 31-36. 
28, viernes: Hch 5, 34-42; Jn 6, 1-15.
29, sábado: 1 Jn 1, 5-2, 2; Mt 11, 25-30.
30, domingo: Hch 2, 14. 22-33; 1 Pe 1, 17-21; Lc 24, 13-35.

“La incredulidad de Santo Tomás”, 
de Vicente López Portaña.
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Reproducimos a continuación la homilía 
que don Celso pronunciaba en la Vigilia Pas-
cual en la Catedral. 

Queridos hermanos sacerdotes, 
Queridos hermanos y hermanas, 
“Cristo ha resucitado, como había di-

cho” (Mt 28). 
Durante toda la Cuaresma nos hemos 

preparado para la celebración de esta 
noche en la que renovaremos las prome-
sas bautismales, desde la fe en la resu-
rrección del Señor. 

Queridos hermanos, la resurrección de 
Cristo es la verdad culminante de nues-
tra fe en El: 

-Fue creída y vivida así, como verdad 
central y culminante, por la primerísima 
comunidad cristiana como cumplimien-
to de la Promesa hecha por Dios a los pa-
dres en el Antiguo Testamento (cf Hch 
13,32). 

-Fue trasmitida como fundamental 
por la Tradición, tradición plasmada en 
los documentos del Nuevo Testamento, 
predicada por los Apóstoles como parte 
esencial del Misterio Pascual, al mismo 
tiempo que la cruz y la muerte del Señor. 
Como canta una antigua liturgia orien-
tal bizantina: “Cristo resucitó de entre 
los muertos; con su muerte venció a la 
muerte. A los muertos ha dado la vida”. 

El misterio de la resurrección de Cris-
to es un acontecimiento real, que tuvo 
manifestaciones históricamente com-
probadas, como lo atestigua el Nuevo 
Testamento. 

Ya San Pablo, hacia el año 56 de nues-
tra era, es decir, veinticinco años más o 
menos después de los hechos, escribe 
a los Corintios: “Porque os trasmití, en 
primer lugar, lo que a mi vez recibí: que 
Cristo murió por nuestros pecados se-
gún las Escrituras; que fue sepultado y 
que resucitó al tercer día, según las Es-
crituras; que se apareció a Cefas y luego 
a los Doce” (1Co 15, 3-4). 

El Apóstol habla aquí de una tradi-
ción viva de la muerte y Resurrección de 
Cristo, que recibió después de su conver-
sión a las puertas de Damasco (cf Hch 9, 
3-18). 

El Apóstol Pablo había visto al Señor 
resucitado a las puertas de Damasco, 
pero quiere apoyar la fe de los corintios 
en esa tradición viva que ya estaba for-
mada antes de su conversión en Damas-
co. La aparición de la que él gozó se uni-

rá a esta tradición, cuando afirme: “por 
ultimo como a un aborto, se me apareció 
también a mi, que soy el menor de los 
apóstoles, porque perseguí a la Iglesia de 
Dios” (1Co 15,8-9). 

Pero según esa primerísima tradición, 
no fueron los apóstoles los primeros en 
ver al Señor resucitado, sino María Mag-
dalena y las santas mujeres que, “muy 
de mañana... cuando todavía estaba os-
curo” (Jn 20,1), fueron a embalsamar el 
cuerpo de Jesús, que el viernes anterior, 
al atardecer, había sido sepultado de pri-
sa, aunque con tanto amor, a causa de la 
Parasceve o preparación de la fiesta del 
sábado (Jn 19, 31.42). 

Es de señalar que estas mujeres –por-
que así lo quiso el mismo Resucitado- 
fueron las primeras mensajeras de la 
Resurrección de Cristo para los mismos 
Apóstoles (cf Lc 24, 9-10). La Iglesia lla-
mará posteriormente a María Magdale-
na: “apóstol de los Apóstoles”. 

Pero Jesús se apareció en seguida a 
ellos; primero a Pedro, después a los 
Doce, como quedó fijado en la primerí-
sima tradición que san Pablo nos trasmi-
te en su carta a los Corintios, recordada 
anteriormente. 

La aparición a los Doce y sobre todo a 
Pedro, llamado a confirmar en la fe a sus 
hermanos, como le había predicho Jesús 
durante la Última Cena (cf Lc 22,31-32), 
es de una importancia capital. Sobre el 
testimonio de Pedro es sobre el que la 
comunidad cristina exclama: “Es verdad! 

El Señor ha resucitado y se ha aparecido 
a Simón” (Lc 24,34). 

Todo lo que sucedió en aquellas jorna-
das pascuales compromete a cada uno de 
los apóstoles –y a Pedro en particular– 
en la construcción de la nueva era de la 
historia de la humanidad, que comenzó 
en aquella mañana luminosa y feliz de 
Pascua. Como testigos del Resucitado, 
los apóstoles son la piedra de fundación 
de la Iglesia. 

A nosotros, cristianos y cristianas de 
estos inicios del tercer milenio cristiano, 
toca ahora, como hijos e hijas de la Igle-
sia, confesar ante el mundo que Cristo 
vive, apoyados en el testimonio de ellos. 

El tiempo pascual es un tiempo de 
alegría que se debe asentar permanen-
temente en nuestro corazón. Cristo no 
es una figura que pasó, que existió en 
un tiempo pasado y se fue, dejándonos 
un recuerdo y un ejemplo maravillosos. 
¡No! Cristo vive en la Iglesia, en los sa-
cramentos de la Iglesia, en los cristianos: 
“no vivo yo, sino que Cristo vive en mí” 
(Gal 2,20) y en todos los hombres. 

Nuestra misión es informar el mundo 
entero con el espíritu de Jesús, colocar a 
Cristo en el centro de todas las cosas. 

Con esperanza. Recordemos la escena 
de los discípulos de Emaús, de aquellos 
hombres que habían perdido casi toda 
esperanza. El Señor camina a su lado y 
les abre el corazón a la esperanza en las 
promesas. Recordemos también las pa-
labras de Jesús resucitado al apóstol To-

cristo resucitó y vive
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 €

más, el incrédulo: “bienaven-
turados los que sin haber visto 
creyeron!” (Jn 20,29). Esa bien-
aventuranza del Resucitado 
es para nosotros, “que posee-
mos espiritualmente a Aquel 
a quien corporalmente no he-
mos visto”, como comenta san 
Gregorio Magno. 

Esta bienaventuranza del 
Resucitado es para ti, para mi, 
a condición de que nuestra 
vida sea conforme a nuestra 
fe. Ahora tenemos aquí a Cris-
to presente en la Eucaristía. Es 
la Eucaristía del domingo de 
Pascua, del domingo de los 
domingos, que sustituyó de-
finitivamente al sábado, como 
Día del Señor. Hagamos el 
propósito de iniciar una vida 
nueva, más entregada, más 
cristificada, más conforme a 
nuestro bautismo, con la ayu-
da de nuestra Madre, María.

+ celso morga iruzubieta
Arzobispo de Mérida-Badajoz
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Los obispos de la Provincia 
Eclesiástica, junto al Adminis-
trador Diocesano de Plasencia 
mantenían el pasado día 6, en 
Cáceres, uno de sus encuentros 
periódicos al que se sumaban 
los vicarios generales de Méri-
da-Badajoz y Coria-Cáceres.

Estas reuniones se celebran 
periódicamente para la puesta 
en común de las diferentes rea-
lidades diocesanas y para abor-
dar los distintos aspectos en 
los que las diócesis extremeñas 
trabajan de forma conjunta.

Entre los temas tratados, 
destaca el análisis de la coor-
dinación de las tres diócesis en 
el Instituto Superior de Cien-
cias Religiosas Santa María de 
Guadalupe, valorando la mar-
cha del mismo y analizando 
las claves para mejorar algu-
nos aspectos. Por otro lado, se 
abordó la pastoral familiar bajo 
la Exhortación del Papa “Amo-
ris Laetitia” y se debatió la po-
sibilidad de editar un manual 
de orientación y trabajo de las 
tres diócesis en el ámbito de la 
Pastoral Familiar. También en 

la reunión se informó sobre las 
relaciones con diversas institu-
ciones civiles y políticas.

El vicario de pastoral de la 
diócesis de Coria-Cáceres, Je-
sús Moreno Ramos y secretario 
del Sínodo Diocesano, asistió 
al final de la jornada para in-
formar del desarrollo del XIV 
Sínodo Diocesano “Caminar 
Juntos con Cristo” para buscar, 
renovar y fortalecer la fe. 

Finalmente, se destacó la 
próxima ordenación episco-
pal del nuevo obispo de Pla-
sencia que será el 24 de junio 
a las 11 horas en la Catedral 
placentina.

La próxima reunión se ce-
lebrará ya en septiembre 
con la incorporación de Don 
José Luis Retana como nue-
vo obispo de la Diócesis de 
Plasencia.

El arciprestazgo de Albur-
querque ha organizado, du-
rante los meses de marzo y 
abril, unas jornadas de forma-
ción que, bajo el lema “Llama-
dos a ser Comunidad”, preten-
dían dar respuesta al objetivo 
que persigue el Plan Pastoral 
Diocesano para el presente 
curso y la Campaña Institucio-
nal de Cáritas Española.

La primera de las jornadas, 
celebrada el día 18 de marzo 
en Alburquerque, contó con 
la presencia de Juan Antonio 
Morquecho, técnico de Cáritas 
Diocesana de Mérida Badajoz, 
y en la misma se reflexionó 
sobre el voluntariado como 
una forma de vivir la voca-
ción cristiana que nos lanza a 
buscar el Reino de Dios. 

En dicha jornada, y aprove-
chando la cercana celebración 
del día del Seminario, pudie-
ron contar con la presencia de 
Juan María Ayuso Carmona, 
seminarista de nuestra Dióce-

sis, que concluyó el acto expo-
niendo su propio testimonio. 

La segunda de las jornadas, 
celebrada el día 1 de abril en 
Villar del Rey, contó con la 
presencia de Francisco José 
Andrades Ledo, sacerdote de 
nuestra diócesis y profesor en 
los centros de estudios teoló-
gicos de la misma. Destacó 
que si bien la fe cristiana es 
personal, ello no implica que 
deba vivirse de manera indi-
vidual, sino en comunidad, 
dentro de la Iglesia. En defi-
nitiva, ayudó a reflexionar so-
bre cómo vivir la experiencia 
de fe en comunidad.

Ambas jornadas han sido 
evaluadas con un alto grado 
de satisfacción y han contado 
con una numerosa afluencia; 
un total de 109 asistentes de 
los diferentes grupos parro-
quiales de los seis pueblos 
que conforman el arciprestaz-
go, ya que estaba dirigida a 
toda la comunidad. 

jornadas formativas en el 
Arciprestazgo de Alburquerque

los obispos extremeños abordaron 
temas que conciernen a las diócesis 
de la provincia eclesiástica

De izda. a dcha.: Vicario General de Coria-Cáceres, don Diego Zambrano; 
Administrador Diocesano de Plasencia, don Francisco Rico; Obispo de Co-
ria-Cáceres, don Francisco Cerro; Arzobispo de Mérida-Badajoz, don Celso 
Morga y Vicario General de Mérida-Badajoz, don Mateo Blanco Cotano.

Asistentes al encuentro formativo del arciprestazgo de Alburquerque.

Durante los dos últimos 
cursos, la Cáritas parroquial 
de San José, en Badajoz, está 
desarrollando diferentes ac-
ciones para ayudar a financiar 
un proyecto de cooperación 
en la región de Castrovirrey-
na-Huancavelica (Perú).

Bajo este marco, ha recibido 
el pasado 30 de marzo la visi-
ta de Fernando Foncillas, téc-
nico de proyectos de coopera-
ción internacional de Cáritas 

Española, responsable de los 
proyectos de dicha institución 
en Perú y Ecuador.

La jornada comenzó con un 
encuentro con los voluntarios 
de la cáritas parroquial en el 
que se agradeció el trabajo 
realizado durante este tiempo 
y se animó a continuar la tarea 
de sensibilización y captación 
de recursos para la colabora-
ción internacional, donde se 
propuso la prolongación de la 

ayuda durante un curso más, 
así como algún que otro tipo 
de relación en el futuro, como 
puede ser un “hermanamien-
to” más duradero.

Por la tarde hubo una char-
la-coloquio titulada “Proyecto 
Huancavelica: cooperando al 
desarrollo para crecer como 
personas”, la cual estuvo 
abierta a todas las Cáritas pa-
rroquiales de la ciudad de Ba-
dajoz y a la que asistieron un 

grupo muy numeroso de per-
sonas. En esta charla-coloquio 
se llegó a la conclusión de que 
compartir los bienes con el 
hermano más necesitado es 

un elemento esencial de la fe.
Entre las siguientes acciones 

diseñadas destaca la Marcha 
Solidaria que tendrá lugar el 
sábado 22 de abril.

la parroquia de San josé, en badajoz, 
continuará cooperando en la región 
peruana de castrovirreyna-huancavelica 

Voluntarios de 
Cáritas de San 
José en una de 
las charlas.

Adoración Perpetua en badajoz

Si quieres dedicar una hora a la semana a estar con Él, 
comunícalo en tu parroquia

Este fin de semana el anuncio se hará en las parroquias 
de El Espíritu Santo y Nuestra Señora de Guadalupe
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Han llegado los días 
más alegres del 
año. Después de 
acompañar a Cristo 
en su camino hacia 
la Pascua, ahora 
que ésta ha llegado, 
siguen los cristianos 
profundizando en 
la espiritualidad de 
este tiempo, llamado 
pascual, que se 
extiende y prolonga 
hasta el domingo de 
Pentecostés

De entre todas las semanas 
pascuales, la primera semana, 
la semana blanca, es la más 
importante de todas. Es lla-
mada así por las vestiduras 
blancas que los recién bauti-
zados en la noche de Pascua 
llevaban puestas, hasta el do-
mingo siguiente, el segundo 
de Pascua. La liturgia la de-
nomina días dentro de la Oc-
tava de Pascua. 

La mesa de la Palabra de 
esta semana ofrece con todo 
lujo de detalles los relatos de 
las primeras apariciones de 
Jesús glorificado: a las muje-
res que salen corriendo del 
sepulcro vacío; a María Mag-
dalena, que le confunde con el 
hortelano; a los dos discípulos 
de Emaús, que le reciben en 
su casa y le reconocen al par-
tir el pan; a los Once en medio 
de una comida en Jerusalén; 
al amanecer, junto al lago de 
Tiberíades; y con los apóstoles 
de nuevo, junto a Tomás. 

Estas apariciones del Resu-
citado que narran los evan-
gelios y el libro de los Hechos 
refuerzan la débil fe de los 
discípulos; pero además ma-
nifiestan que la Resurrección 
fue un acontecimiento real que 
tuvo manifestaciones “históri-
camente comprobadas”. 

Jesús se apareció a Cefas 
(Pedro) y a los Doce; a Pablo a 
las puertas de Damasco (Hch 
9, 3-18); a más de quinientas 
personas a la vez, además de 
Santiago y los Apóstoles (cf. 
1 Co 15,4-8). Pedro, llamado 
a confirmar en la fe a sus her-
manos, ve por tanto al Resu-
citado antes que los demás, y 
sobre su testimonio es sobre 
el que la comunidad exclama: 
“¡Es verdad! ¡El Señor ha re-
sucitado y se ha aparecido a 
Simón!” (Lc 24, 34). 

¿Cómo era el cuerpo de 
Jesús resucitado?

Pero, ¿cómo es esta nueva 
vida de Cristo? En primer lu-
gar, no es un retorno a la vida 
terrena, al modo de las resu-
rrecciones que Jesús había rea-
lizado antes de Pascua: la hija 
de Jairo, el joven de Naím, Lá-
zaro. Estos hechos eran aconte-
cimientos milagrosos, pero las 
personas afectadas por el mila-
gro volvían a tener, por el po-
der de Jesús, una vida terrena 
“ordinaria”. En cierto momen-
to, volverán a morir. Sin em-
bargo, la Resurrección de Cris-
to es esencialmente diferente. 

En su cuerpo resucitado, él 
pasa del estado de muerte a 
otra vida más allá del tiempo 
y del espacio. En la Resurrec-
ción, el cuerpo de Jesús se lle-
na del poder del Espíritu San-
to; participa de la vida divina 
en el estado de su gloria, tan-
to que san Pablo puede decir 
de Cristo que es “el hombre 
celestial” (cf. 1 Co 15, 35-50).

Una Iglesia en diáspora y 
ministerial

Comienza aquí la historia 
de la Iglesia. Los apóstoles y 
sus inmediatos colaborado-
res, llenos del don del Espíritu 
Santo, salen de los estrechos 
límites de Judea y Galilea, y 
empiezan a predicar el Evan-
gelio más allá de los confines 
del Pueblo Elegido. Pablo y 
Bernabé, según el libro de los 
Hechos, escrito por el evange-
lista san Lucas, realizan sus 
viajes misioneros por tierras 
de Asia y de Europa. Tadeo 
y Bartolomé predican e ilu-
minan las tierras de Armenia. 
Juan, el único apóstol que no 
sufre el martirio, pero sí la 
persecución y el exilio en la 
isla de Patmos, se instala en 

Éfeso. Santiago, su hermano, 
irradiará, desde su tumba en 
Compostela, la fe de Cristo 
para los pueblos de Europa. 

Por donde pasan siembran 
la fe, confieren el bautismo, 
celebran la Eucaristía, impo-
nen las manos para transmitir 
el Espíritu Santo, ungen a los 
enfermos, reconcilian a los pe-
cadores, instituyen los minis-
terios, ordenan los carismas, 
ayudan a los pobres, etc. Así, 
por la misión apostólica, nacen 
y crecen las iglesias particula-
res, en comunión con Pedro. 
También Pablo recibe junto a 
él el título de “columna de la 
Iglesia”. Es éste el primer sig-
no visible de que Jesucristo ha 
resucitado. Su propia Iglesia 
es testimonio vivo de que el 
Viviente está con ellos. 

La Iglesia que nace de la 
Pascua se reúne. Es el primer 
significado de la palabra “Ec-
clesía”: reunión, convocación, 
congregación. Es cristiano el 
que se reúne con otros cristia-
nos, para profesar y celebrar 
la misma fe. El día por exce-
lencia para esta reunión es el 
domingo, en memoria de la 
Resurrección del Señor. 

Dice un antiquísimo catecis-

mo de la Iglesia, la Didajé, tam-
bién llamada La Doctrina de 
los Doce Apóstoles: “Reuníos 
el día del Señor, partid el pan 
y celebrad la acción de gracias, 
después de haber confesado 
vuestros pecados, para que 
vuestro sacrificio sea puro”. 

Guardar y celebrar el domin-
go será la causa de muerte de 
muchos cristianos de la prime-
ra etapa histórica de la Iglesia. 
Como dijeron los mártires de 
Abitinia (s. IV) “sin el domin-
go no podemos vivir”. “Sine 
dominica non possumus”. Creer 
en el Resucitado tenía una con-
secuencia de orden litúrgico: 
celebrar la eucaristía. Esta ac-
ción era y es constitutiva de 
su ser. No se puede separar la 
predicación del evangelio sin 
“Partir el pan y celebrar la Ac-
ción de gracias de Jesucristo”. 
Mientras esta acción sagrada 
continúe viva y activa habrá 
evangelización y, por tanto, 
habrá Iglesia, la cual “existe 
para evangelizar”. 

La Iglesia que nace de la Pas-
cua antepone la reconciliación 
a la comunión eucarística. Si-
gue diciendo este catecismo: 
“Todo el que tuviera contienda 
con su prójimo, no se junte con 
vosotros hasta tanto se haya 
reconciliado, a fin de que no 
se profane vuestro sacrificio” 
(D14). Preciosa valoración de la 
eucaristía: lo que hace impuro 
el Sacrificio pascual no es cosa 
de formalidades externas, sino 
el hecho de romper la paz y la 
comunión con los hermanos. 

La Iglesia que nace de la 
Pascua también se organiza. 
Surgen los obispos, los pres-
bíteros y los diáconos. Ade-
más del sacerdocio bautismal, 
común a todos, se perfila cada 
vez más el sacerdocio minis-
terial, al cual acceden aque-
llos hombres que son verda-
deramente “mansos, veraces 
y probados” (D 15).

¡Feliz Pascua de Resurrec-
ción! Aleluya, Aleluya.

josé manuel Puente mateo 

“Verdaderamente ha resucitado el Señor, Aleluya” 

Pascua: resurrección de jesús 
y nacimiento de la iglesia
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El Arzobispo de Rouen (Fran-
cia), Mons. Dominique Lebrun, 
ha confirmado la apertura ofi-
cial de la causa diocesana de 
beatificación del sacerdote 
Jacques Hamel, asesinado por 
extremistas mientras celebraba 
la misa en la iglesia de St. Etien-
ne du Rouvray, en Normandía. 
El arzobispo lo anunció duran-
te la Misa Crismal que presidió 
el Jueves Santo, en la Catedral 
de la ciudad.

Con el padre Hamel son tres 
los casos que en los tiempos re-
cientes vieron la suspensión de 
los cinco años necesarios desde 
el fallecimiento hasta la apertu-
ra de la causa. La más rápida 
fue la de Juan Pablo II fallecido 
el 2 de abril de 2005, autoriza-
da por Benedicto XVI 26 días 
después de su muerte. Siguien-
do todos los pasos del procedi-
miento, la beatificación fue el 1 
de mayo de 2011, seis años des-
pués, y la canonización el 27 de 
abril de 2014, 9 años después.

El otro caso se refiere a Ma-
dre Teresa fallecida el 5 de sep-
tiembre de 1997. Juan Pablo II 
autorizó el inicio de la causa 

a los 4 años. Otros dos años y 
Juan Pablo II la proclama bea-
ta. La canonización fue 19 años 
después de su muerte, el 4 de 
septiembre de 2016, durante el 
Jubileo de la Misericordia.

Por su parte la Conferencia 
Episcopal Francesa difundió la 
oración oficial para pedir la in-
tercesión del P. Jacques Hamel: 

“Padre Jacques Hamel,

¡Concédenos el favor de 
presentar nuestra oración a 
Dios Padre, Hijo y Espíritu 
Santo!

Tú que consagraste tu vida 
a Él: que Dios nos ayude a 
cumplir su voluntad, simple y 
fielmente cada día.

Tú que le has ofrecido el pan 
y el vino: que Dios nos ayude 
a abrir nuestras vidas para su 
gloria y la salud del mundo.

Tú que has desenmascarado 
a Satanás, el divisor: que Dios 
nos ayude a repeler sus tenta-
ciones en acogida al espíritu 
de amor y de perdón.

Tú que has muerto en los 
hábitos de la oración: que 
Dios nos ayude a dar testimo-
nio de Jesús y de su Evangelio 
hasta el final.

También presenta a Dios 
esta intención particular: (se 
menciona la intención).

Por último, presenta a Dios 
con insistencia la petición de la 
diócesis de Rouen por la juven-
tud que consagra su vida a Él.

¡P. Jacques Hamel, ruega 
por nosotros!”

zenit.org

El Papa autorizó iniciarla antes de los 5 años que suele esperarse

Abierta la causa de beatificación 
del Padre jacques hamel

Pastoral juvenil.- Durante toda la Semana Santa, Pas-
toral Juvenil ha celebrado prepascuas y ejercicios espirituales 
en tres tandas con la participación de numerosos jóvenes. 

Se han vivido de forma intensa los días del Triduo Pascual 
donde los jóvenes se han acercado a la Pasión, Muerte y Resu-
rrección de Jesús desde las celebraciones y han profundizado 
en el contenido de estos días desde la oración.Vida Ascendente

El Movimiento de aposto-
lado seglar de jubilados y 
mayores “Vida Ascenden-
te”, celebrará un encuento 
interdiocesano el jueves 4 de 
mayo en Plasencia, en el edi-
ficio de Cáritas Diocesana.

Entre las 10,30 y las 11 será 
la recepción de los partici-
pantes,  seguida de la ora-
ción inicial, presentación y 
saludos de los presidentes de 
las tres diócesis extremeñas y 
exposición de la situación del 
Movimiento en sus demarca-
ciones. Presentación y charla 
del Presidente Nacional, que 
ofrecerá una charla con el tí-
tulo “Hablemos de Vida As-
cendente”. A las 13:00 será 
la Eucaristía, presidida por 
el Administrador  Diocesa-
no de Plasencia, D. Francis-
co Rico Bayo y concelebrada 
por los consiliarios asisten-
tes. A las 14:00 tendrá lugar 
la comida de hermandad y 
despedida.

bicentenario 
marista

Los Maristas continúan or-
ganizando actos dentro de 
su bicentenario. El próximo 
martes, 25 de abril, el herma-
no Samuel Gómez Núñez, 
delegado provincial para la 

animación vocacional habla-
rá de  los “Orígenes Maristas. 
Vocación de San Marcelino” 
en las Casas Consistoriales de 
Badajoz (Plaza Alta). 

El 2 de mayo los hermanos 
maristas de Badajoz, José Luis 
Elías, Francisco Javier Grajera 
y Juan Pablo Hernández, ha-
blarán en el salón parroquial 
de San Pedro de Alcántara de 
Badajoz (Suerte de Saavedra) 
de los “Primeros Hermanos 
Maristas”.

Por último el 9 de mayo, el 
tema elegido es “Los Maristas 
hoy”, una conferencia que es-
tará a cargo del hermano Án-
gel Diego, formador de her-
manos jóvenes en la Europa 
Marista y Belén Macías, ex-
perta en las catas de san Mar-
celino. Será en la sala de audi-
visulaes del Colegio Marista 
de la capital pacense. 

Las tres charlas comenza-
rán a las 20,00 h. 

Seminario Nueva 
evangelización

El Equipo de voluntarios de 
Radio María en Badajoz orga-
niza del 26 al 28 de mayo un 
seminario de Nueva Evange-
lización en la casa de espiri-
tualidad de Gévora. En él to-
marán parte los delegados de 
Nueva Evangelización de la 
diócesis de San Sebastián. 

Información e inscripciones 
en: mcarmengr@hotmail.com 
o en el teléfono 629 933 484. 

divina 
misericordia

Este domingo, segundo de 
Pascua, la Iglesia festeja la 
Fiesta de la Divina Misericor-
dia. El convento de las Clari-
sas Descalzas de Badajoz lo 
celebrará con el rezo de la Co-
ronilla tras el ángelus de las 
12,00 h. A continuación, rezo 
de la Coronilla a la Divina Mi-
sericordia, consagración a la 
Divina Misericordia, Mensaje 
de Santa Faustina, bendición y 
reserva del Santísimo y Santa 
Misa, presidida por el sacer-
dote castrense Carlos Majón 
Requema. 

Por otro lado, en la parro-
quia de San Juan de Ribe-
ra de Badajoz, este domingo 
con la eucaristía de las 12 cul-
mina la novena a la Divina 
Misericordia. 

retiro
El Santuario de Nuestra Se-

ñora de los Dolores de Chan-
davila organiza un día de reti-
ro en la casa de espiritualidad 
de Gévora el próximo sábado 
29 de abril. 

Los interesados pueden ob-
tener más información o inscri-
birse en el teléfono 630 885 872. 

Agenda

Lleno de agradecimiento por 
cómo Dios lo ha acompañado 
siempre, también en las difi-
cultades. Benedicto XVI expre-
só así su emoción durante el 
festejo de su 90 cumpleaños en 
el lunes de Pascua o también 
llamado “del ángel”.

El Papa Emérito celebró su 
cumpleaños con algunos invi-
tados de su Baviera natal, que 
le llevaron algunos productos 
típicos como la popular cer-
veza bávara, y junto a su her-
mano, Georg Ratzinger.

Aunque realmente cumplió 
90 años el Domingo de Resu-

rrección, 16 de abril, Benedic-
to XVI festeja siempre este día 
al día siguiente, que además 
es fiesta en Italia.

La celebración tuvo lugar en 
los jardines vaticanos, en los 
alrededores del monasterio 
Mater Ecclesiae donde reside.

“Mi corazón está lleno de 
gratitud por los 90 años que 
el buen Dios me ha dado. 
Hay muchas pruebas y tiem-
pos difíciles, pero siempre Él 
me ha guiado y me ha ayu-
dado en estas situaciones, de 
manera que yo pudiera conti-
nuar mi camino”, dijo.  Aci

benedicto XVi cumplió 90 años

El P. Jacques Hamel fue asesina-
do por extremistas musulmanes 
mientras celebraba la misa en 
su parroquia de Normandía, en 
Francia. 
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en la triple frontera
historias de vida y de fe

Le Pen, Fillon, 
Macron, Hamon, 
Dupont-Aignan e 
incluso el adalid de 
la izquierda radical, 
Jean-Luc Mélenchon, 
se educaron según 
los principios 
cristianos, otra cosa 
es lo que recojan en 
sus programas

La presidenta del Frente Na-
cional, Marine Le Pen no fue 
educada en un colegio católi-
co. En su biografía A contre flots 
ella misma explica que su pa-
dre, Jean-Marie Le Pen, decidió 
que sus hijas se formaran en es-
cuelas públicas.

Sin embargo, el catolicismo 
ha estado muy presente en su 
vida. Fue bautizada en 1969 en 
la iglesia Madeleine de París y 
treinta años más tarde bauti-
zó a sus hijos en la parroquia 
lefebvrista de San Nicolás de 
Chardonnet.

La voz de la derecha alter-
nativa en Francia se define a sí 

misma como católica, aunque 
confiesa no ser practicante.

Macron decidió bautizarse a 
los 12 años

Emmanuel Macron -expri-
mer ministro socialista y líder 
del partido En marche!- decidió 
recibir el sacramento del bau-
tismo cuando tenía 12 años. El 
propio candidato a la presiden-
cia francesa confesó en una en-
trevista concedida a la revista 
Life en diciembre que 2016 que 
“fue una elección personal, ya 
que mi familia es de tradición 
más laica”. Macron estudió en 
La Providence, un colegio de 
los jesuitas, aunque él mismo 
explica que con el tiempo dejó 
de practicar su fe. “A día de 

hoy tengo una reflexión perma-
nente sobre la naturaleza de mi 
propia fe. Mi relación con la es-
piritualidad sigue alimentando 
mis pensamientos pero no lo 
hace como un elemento de rei-
vindicación”, explicó.

Fillon, educado en el 
catolicismo

El que fue primer ministro 
de Francia hasta el año 2012, 
François Fillon, ha reivindica-
do en numerosas ocasiones las 
tradiciones religiosas. Según 
informa La Croix, Fillon se crió 
en una familia religiosa y asis-
tió a una escuela católica.

El candidato francés se con-
sidera un católico practicante 
y él mismo ha defendido que 

“cuando la nación se enfrenta a 
derechos fundamentales como 
la vida y la muerte, la religión 
no debe ser ignorada”. Cabe re-
cordar que tras el asesinato del 
Padre Hamel a manos de los 
terroristas del Estado Islámico 
en Normandía, Fillon acudió a 
una misa ofrecida por él.

El socialista Hamon creció 
entre maristas

Benoît Hamon, del partido 
socialista francés, es uno de los 
candidatos cuyo vínculo con el 
catolicismo es realmente sor-
prendente. “Mi cultura tiene 
sus raíces en la tradición católi-
ca de Bretaña”, explicó el socia-
lista en una entrevista en 2016.

Hamon pasó parte de su ju-
ventud en Senegal, donde acu-
dió a dos colegios católicos, 
alentado por su madre, católica 
practicante. Fue educado por 
los maristas quienes, según ex-
plicó el político, “tuvieron una 
importante influencia en quien 
soy hoy en día”. Sin embargo, 
el socialista francés no se mani-
fiesta como católico.

Mélenchon, el niño 
monaguillo

A pesar de haberse converti-
do en el adalid de la izquierda 
más radical de Francia, la niñez 
de Jean-Luc Mélenchon estu-

vo marcada por la gran fe que 
profesaba su madre. Pasó gran 
parte de su infancia en Tanger, 
un lugar del que recuerda “los 
himnos en latín y las procesio-
nes en la calle”.

Al regresar a Francia, el can-
didato siguió participando en 
las misas, en las que era mona-
guillo, algo que no tardaría en 
cambiar, debido principalmen-
te al divorcio de sus padres. 
Pronto decidió cortar sus lazos 
con la religión católica al dedi-
carse a la política. “Mi relación 
con la Iglesia ha cambiado. La 
Iglesia se había convertido en la 
cara del enemigo“, sentenció.

Dupont-Aignan, un creyente 
que duda

Por último, el republica-
no Nicolas Dupont-Aignan, 
al igual que Macron, presen-
ta una historia muy personal 
con la fe. Se crió en una fami-
lia que no era religiosa, sin 
embargo acudió a un colegio 
católico. Él mismo explicó que 
su educación católica fue “un 
fertilizante para seguir ade-
lante”. Considera el cristianis-
mo como “una hermosa reli-
gión de amor” y que, aunque 
intenta dar esta educación a 
sus hijos, hoy se define como 
“un creyente que duda o un 
agnóstico que cree”.

Forumlibertas.com

Cuando se mira el mapa del Perú, en 
el extremo más oriental, el país acaba en 
un pico, que es el vértice inferior dere-
cho del llamado trapecio amazónico; 
éste está construido por dos abruptas lí-
neas geodésicas que bajan de norte a sur 
formando una especie de pasillo colom-
biano que se mete en Perú hasta llegar 
al Amazonas, que hace de base del tra-
pecio. Ese punto de confluencia es una 
triple frontera entre Colombia, Brasil y 
Perú, un lugar único, extraño, hermoso 
y apasionante.

Bajando por el Amazonas peruano se 
llega a Santa Rosa, que es una isla adon-
de ingresas con los pies mojados para 
que sospeches dónde te has metido. Los 
dos o tres restaurantes turísticos y la ofi-
cina de Migraciones no mitigan la sen-
sación de pobreza que te invade a medi-
da que recorres la calle paralela al río y 
ves las casas de madera, las hamacas, la 
mugre afincada, las credenciales de la 
miseria. Al menos hay capilla del Vica-
riato, pero está ocupada por el abando-
no y la desolación, deteriorada, acecha-
da por la ruina. Qué lugar. Acá no hay 
casi nada.

Tras visitar a Maneca, que es la laica 
responsable de este puesto, buscamos 
un bote-taxi que nos cruce al otro lado. 
Los apenas cinco minutos de navega-
ción resultan ser una distancia humana 
sideral: de repente te ves en lo más pa-
recido a una ciudad desarrollada desde 
Iquitos. Leticia, en territorio colombia-
no, está compuesta por calles rectas que 
se cruzan perpendicularmente y no tie-

nen nombres, sino números. En la pla-
za adornan plantas bien cuidadas, hay 
tiendas pitucas y supermercados, todos 
los motoristas llevan casco, no se ve ba-
sura por el suelo... Otro nivel de vida 
ahí al lado, otro país enfrente nomás, 
otro genio, otra moneda, otro mundo.

Los jesuitas viven en la calle 10, y ellos 
nos reciben en su casa, que nos parece 
un hotel de cinco estrellas hasta con wifi 
(qué lujo asiático). Valerio, Alfredo y 
Pablo dinamizan en esta frontera la RE-
PAM, la Red Eclesial Panamazónica, 
que es una forma nueva de ser Iglesia 
en la Amazonía, defendiendo los dere-
chos humanos, territoriales y cultura-
les de los pueblos indígenas, el medio 
ambiente, el buen vivir, el agua, los ár-
boles, el desarrollo sostenible y la vida 
de esta región de más de 7 millones de 
kilómetros cuadrados en ocho países. 
Los jesuitas son unos verdaderos tromes 
por su conocimiento y su compromiso, 
y están volcados con la red (http://reda-
mazonica.org/), que me ha parecido, en 
un primer golpe de vista, un filón, una 
oportunidad ilusionante para el trabajo 
misionero en nuestra selva.

En Leticia descubrimos el museo et-
nográfico, que es pequeño pero explica 
muy bien la vida de los ticuna de esta 
zona, y da una panorámica de la pa-
namazonía en paneles bien didácticos. 
También visitamos al obispo de este vi-
cariato colombiano, que es español, nos 
ofrece “un tinto” (es decir, un café) y en 
la conversación se queja de que a estos 
lugares “nadie quiere venir”. Por la no-

che Valerio nos invita a una pizzería 
que podría estar en Madrid, y habla-
mos de inculturación, shamanes, vida 
misionera, tendencias eclesiales... Un 
rato tan delicioso como la pizza.

Al día siguiente pasamos a Brasil. 
Que nadie piense en controles aduane-
ros o puestos de sellar pasaportes, nada 
de eso: se agarra una calle (la “Avenida 
Internacional”) y sin más se ingresa en 
el país de la samba sorteando unos car-
teles. Y todo cambia en apenas 50 me-
tros: ahora el idioma es el portugués, la 
moneda es el real y no el peso, las calles 
son amplias pero tal vez menos elegan-
tes, se ven carros de cuatro ruedas, hay 
aeropuerto y una Mansão de Chocolate 
que me quedo con ganas de investigar. 
Tabatinga y Leticia son una sola ciudad 

dividida mágicamente por una línea 
imaginaria que origina dos países con-
tiguos muy distintos, tal poder tiene la 
mano humana muñidora de fronteras.

El obispo es gallego, muy simpático, y 
en lugar de cruz pectoral lleva colgados 
del cuello dos USB. Cuando llegamos ya 
están con él las cinco nuevas hermanas 
brasileñas que van a trabajar en la mi-
sión de Islandia. Pertenecen a cuatro 
congregaciones diferentes, son de dis-
tintas edades -incluso generaciones- y 
solo dos hablan español. “Qué valor 
tienen”, pienso mientras subimos al 
bote con todas sus maletas. Pero aún me 
queda la sorpresa mayor de este viaje; lo 
cuento en la siguiente.
césar l. caro Puértolas. Leticia (Colombia)

kpayo.blogspot.com.es

¿cuál es la formación católica de los 
candidatos a la presidencia de Francia?
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Celebramos el II Domingo de Pascua
Los discípulos temerosos, tris-

tes y desanimados, ante la re-
ciente muerte de su Maestro, 
están reunidos a puerta cerra-
da. De pronto, reciben una visita 
inesperada: ¡es el mismísimo Je-
sús resucitado! Y con su presen-
cia, regresa a ellos la alegría y la 
paz que habían perdido. Al llegar 
Tomás -que no estaba con ellos-, 
le cuentan todo. Pero Tomás no 
puede creer semejante prodi-
gio, y espera pruebas para poder 
creerles. Jesús lo buscará, para 

no dejar en él más dudas.
Como Tomás, nosotros también hemos dudado alguna vez. Y como a 

Tomás, Dios nos busca para perdonarnos, para “dialogar” con nosotros 
y demostrarnos su presencia y amistad. Porque Dios sabe que detrás 
de una duda, siempre vienen avances en la fe, si perseveramos y esta-
mos atentos a descubrir a Dios en todo lo que nos rodea: las personas, 
los sacramentos, los acontecimientos...

Y así como los discípulos que se encontraron con Jesús resucitado, 
salieron entusiasmados a hablar de Él al mundo, así los que hemos sen-
tido su presencia en nuestras vidas, no podemos, ni debemos, dejar de 
“presentárselo” a otros que aún no creen o están alejados de Él. Y la 
mejor manera de hablarles de Jesús a los demás es con nuestra propia 
vida.

Una vida de fe, alegría, servicios a los demás, sencillez, perdón... son 
las pruebas que muchos están esperando ver, para creer.

“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 pregunta 

que te hacemos y nos la mandas a alguna de las direcciones que aparecen aba-
jo. Entrarás a formar parte este mes del sorteo del DVD “El Papa Francisco 
visto por sí mismo”.

CONTESTA CORRECTAMENTE A ESTAS PREGUNTAS

* ¿Quién tenía más fe?: ¿El apóstol Tomás o Mateo?

* Jesús dijo a sus discípulos; ¿Hola, qué tal, o paz a vo-
sotros?

* Jesús mostró sus manos porque: ¿Las tenía limpias o 
para que vieran las heridas de los clavos?

* Jesús nos pide: que le creamos, ¿pensando mucho o 
amándolo?

PROPÓSITO DE LA SEMANA
Espíritu Santo, dame tu amor, porque cuanto más te quiero, más fe 

tengo.

La periodista Cristina López 
Schlichting acaba de publi-
car “Los días modernos”, su 
primera novela. Veterana del 
periodismo, tampoco es novel 
en el mundo de la literatura: 
es autora de “Políticamente 
incorrecta” y “Yo viví en un 
harén”, pero la novela es otra 
cosa. Ni que decir tiene que 
ha superado el reto con nota. 
“Los días modernos” es uno 
de esos libros con el que unos 
recuerdan, muchos se identi-
fican y todos aprendemos. 

En él, Cristina López Schli-
chting retrata la sociedad espa-
ñola en los años convulsos y, al 
mismo tiempo apasionantes, 
de los 70. El cambio lo inunda 
todo: lo político, las costum-
bres, la familia, lo religioso, 
las relaciones laborales… En 
esa barca navega Amelia Ruiz 
Santillana, la protagonista, que 
está a punto de cumplir 10 años 
y cuya vida cambiará cuando 
descubre el mundo adulto, el 
amor, la injusticia, lo solidari-
dad y el perdón, porque, como 
leemos en el arranque del ca-
pítulo 7, “cuando obedeces, te 

dominas, pero cuando perdo-
nas, has de entregarte”. 

La lectura de cualquier capí-
tulo revive muchas sensaciones 
y recuerdos de todos los que 
acarician el medio siglo por 
arriba o por abajo. Lo hace evo-
cando personajes del momento, 
como El Lute; formas de vida 
como el pluriempleo que se 
abría paso en las ciudades que 
crecían como setas animadas 
por el nivel de vida, e incluso 
los juegos que ocupaban a las 
niñas, acunando a la Nancy, o 
el scalextric, la versión mascu-
lina que daba muestras de que 
todo se movía. 

El interiorismo del momen-
to lo marcaban los sillones de 
escay rebozados en tapetes de 
ganchillo, mientras que por las 
cocinas rondaban los platos de 
duralex con el chorizo del pue-
blo, y el glamour lo ponía un 
1.500 aparcado en la puerta con 
el que veranear, un concepto 
novedoso impulsado por los 
extranjeros que se tostaban en 
nuestras playas. 

Cristina retrata perfecta-
mente el tardofranquismo con 

pinceladas que plasman las 
aspiraciones de cambio po-
lítico, ese cambio que, en un 
sector de la población, el más 
joven, tiene tintes revolucio-
narios con aires marxistas, y 
en otros, moderados, que mi-
ran a la democracia cristiana 
reflejada en Cuadernos para 
el diálogo y los Tácito. Mien-
tras, en la única tele se veía 
“La casa de la pradera”, “Ko-
jak”, “Los ángeles de Char-
lie” o “Starky y Hutch”. A la 
estantería. 

juan josé montes

libros
los días modernos

El rincón de los niños

Pascua florida

 Pascua es un nombre que invoca a la alegría plenamente 
justificada.

Porque la Pascua coincide con la estación en la que tras el 
letargo invernal, la naturaleza vive de forma repentina y casi 
inesperada, la explosión de la luz, el color, de las formas, per-
fumes, vida y belleza. Todo lo que denominamos con esa pala-
bra: primavera, Pascua florida.

Une en perfecta armonía las fiestas cristianas y litúrgicas, y 
la experiencia natural y vital que subyace en ella.

Es toda una invitación para nosotros, para hacer aflorar en 
la conciencia la necesidad de la vida, la renovación que lleva-
mos dentro. 

Para aquellos que celebramos la Pascua, nuestra fe nos da 
toda la confianza en el que pudo vencer el mal y ese gozo es 
eterno.

Hoy le damos gracias a Dios por las muchas bendicio-
nes y oramos para que venga su paz a los asuntos de toda la 
humanidad.

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


