Cultura

o
u

N O

~
w eQ) -e
e
V)
<( 2 E

<!)
'<(

'Q)"- e
a.·-

º E

:::r::::
~~e

as causas de canonización son
ocasión propicia para conocer
hermosas historias de amor a
Dios y al prójimo; en ocasiones,
como la del libro que nos ocupa,
para admirar el testimonio martirial de
una joven de 22 años. El postulador de
la causa, Saturnino López Santidrián, nos
presenta una escueta biografía de quien
fue asesinada por defender la virtud de la
castidad en Burgos, el día de santa Inés
de 1992, a manos del conocido como «el
violador del ascensor» de Valladolid. La
prensa siguió aquel caso, pues su cuerpo
con catorce puñaladas fue ocultado durante
una semana por la nieve caída.
En las páginas de Marta Obregón.
«Hágase». Yo pertenezco a mi Amado
(Editorial Monte Carmelo), observamos
a una joven de nuestro tiempo, moderna
y simpática, natural y espontánea, alegre
y comunicativa, activa y llena de vitalidad,
buena compañera y servicial, que practica
varios deportes, toca la guitarra, habla
inglés, estudia con gran provecho
Ciencias de la Información ... Tras una
infancia muy religiosa en el ambiente
familiar, vivió algunas crisis, pero a partir
de un encuentro de jóvenes en Taizé se
entregó a un discernimiento profundo
en el seguimiento de Cristo hasta que
encontró sentido a su vida en el Camino
Neocatecumenal mientras cursaba los
estudios universitarios.
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Joven de oración y práctica sacramental,
con nobleza de sentimientos y defensora de
los valores cristianos y éticos en ambientes
hostiles, Marta vivió su entrega con madurez
y responsabilidad; y así, hasta la muerte
cuando fue asaltada en el portal de su casa,
secuestrada y asesinada mientras defendía
su castidad con tenaz resistencia, tal y
como atestiguaron las pruebas forenses
y judiciales.
Estamos ante uno de esos santos de
la puerta de al lado, que vivió de modo
convencido y convincente el compromiso
cristiano en su vida ordinaria y que es
ya un referente, a la vez que interpela a
la sociedad adormecida en que vivimos.
Como es lógico, el libro presenta algunos
testimonios sobre Marta y escritos
suyos, suficientes para hacer el retrato
en profundidad de una joven mártir de
nuestro tiempo. •
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nte la próxima beatificación
de Guadalupe Ortiz de
Landázuri, primera mujer del
Opus Dei que será beatificada
el mes de mayo, se publica
una biografía muy sucinta con el título
La libertad de amar (Ediciones Palabra),
redactada por la periodista Cristina Abad
Cadenas. Se trata de una aproximación
breve y elemental a una mujer que rezuma
naturalidad en toda su vida, estudios y
profesión y de quien bien puede decirse que
alcanzó la santidad en la vida ordinaria. •
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PadreSam
@padre_sam

Procura ser tan grande que todos
quieran alcanzarte y tan humilde que
todos quieran estar contigo.
23:11 · 16/2/19 · Twitter for Andro1d
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El tuit de la semana
#ecclesiasomostodos
#renovadosparaevangelizar

