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Dos observaciones
Ante todo, quiero agradecerles una vez más

la revista, que puntualmente recibo cada mes.
Pero me gustaría comentar dos cosas que he
percibido en el número de enero. 

En primer lugar, se habla del último disco
de José Luis Perales y de su pueblo, Castejón,
poniendo entre paréntesis que es de Navarra.
Me encantaría que se corrigiera ese error y se
dijera que es de Cuenca. La adoración que
siente este cantante por su tierra alcanza
también a esta ciudad, donde ha vivido
durante muchos años tranquilo y muy
apreciado por todos nosotros.

La segunda cuestión es que me ha chocado
mucho el tema de portada: la racionalización
de los horarios. Aun siendo un tema
importante socialmente y pareciéndome
interesante el contenido, no me parece
representativo de Ciudad Nueva, que es una
publicación básicamente de tema religioso. He
encontrado mucho más adecuado el tema del
ecumenismo de la sangre y me ha impactado
mucho el de la libertad religiosa. 

Desde hoy, cada mañana, cuando abra la
ventana de mi habitación y vea la imagen del
Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro del
Socorro, tendré una oración para estos
hermanos perseguidos, especialmente para los
más débiles, las mujeres y los niños.

Luz Caruda

Actos de amor
Es cierto que «en nombre de Dios» se han

cometido y se siguen cometiendo auténticas
atrocidades, absolutamente inhumanas y sin

sentido. Lo que pocas veces se dice ni se pone
de relieve es que, a lo largo de la historia, en
nombre de Dios también se han hecho muchas
cosas buenas, muchísimas, y cada día se hacen
muchos «actos de amor», según el significado
que le ha dado a esta expresión Chiara Lubich,
muchos actos de caridad, de bondad, de
misericordia... 

Esos actos de amor nunca, o casi nunca,
salen en las noticias y cuando salen, no las ve
siempre la misma cantidad de gente que ve las
noticias desalentadoras y desesperanzadoras
que vemos en los telediarios. Los actos buenos
de la gente buena, de la gente auténtica y
coherente, que la hay, no dan rating, no
aumentan los índices de audiencia ni
producen ganancias económicas. Pero eso no
quiere decir que no sucedan y formen parte,
de manera tangible, de la realidad de muchas
personas. No tengo la menor duda: en nombre
de Dios se hacen muchas cosas buenas cada
día, basta con estar un poco atento para darse
cuenta.

Jaime B.
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