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2 pALABRA DEL SEÑOR XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

 PRIMERA LECTURA: GENÉSIS 2,18-24.

 El Señor Dios se dijo: «No está bien que el hombre 
esté solo; voy a hacerle alguien como él que le ayude. En-
tonces el Señor Dios modeló de arcilla todas las bestias 
del campo y todos los pájaros del cielo, y se los presentó 
al hombre, para ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo 
llevaría el nombre que el hombre le pusiera. Así el hombre 
puso nombre a todos los animales domésticos, a los pája-
ros del cielo y a las bestias del campo; pero no se encon-
traba ninguno como él que le ayudase.
 Entonces el Señor Dios dejó caer sobre el hombre un 
letargo, y el hombre se durmió. Le sacó una costilla y le 
cerró el sitio con carne. Y el Señor trabajó la costilla que le 
había sacado al hombre, haciendo una mujer, y se la pre-
sentó al hombre. Y el hombre dijo: «¡Esta sí que es hueso 
de mis huesos y carne de mi carne! Su nombre será Mujer, 
porque ha salido del hombre. Por eso abandonará el hom-
bre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los 
dos una sola carne».

 SALMO 127,1-2.3.4-5.6.

¡Dichoso el que teme al Señor
 y sigue sus caminos!
 Comerás el fruto de tu trabajo, 
 serás dichoso, te irá bien.
Tu mujer, como parra fecunda,
 en medio de tu casa;
 tus hijos, como renuevos de olivo,
 alrededor de tu mesa.
Esta es la bendición del hombre
 que teme al Señor.
 Que el Señor te bendiga desde Sión,
 que veas la prosperidad de Jerusalén
 todos los días de tu vida

 SEGUNDA LECTURA: HEBREOS 2,9-11

 Hermanos: Al que Dios había hecho un poco inferior a 
los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronado de gloria y 
honor por su pasión y muerte. Así, por la gracia de Dios, ha 
padecido la muerte para bien de todos. Dios para quien y 
por quien existe todo, juzgó conveniente, para llevar a una 
multitud de hijos a la gloria, perfeccionar y consagrar con 
sufrimientos al guía de su salvación. 
	 El	santificador	y	los	sacrificados	proceden	todos	del	
mismo. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos.
        
 EVANGELIO: MARCOS 10,2-16.

 En aquel tiempo se acercaron unos fariseos y le pre-
guntaron a Jesús para ponerlo a prueba: «¿Le es lícito a un 
hombre divorciarse de su mujer?».
 Él les replicó: «¿Qué os ha mandado Moisés?».
 Contestaron: «Moisés permitió divorciarse dándole a 
la mujer un acta de repudio».
 Jesús les dijo: «Por vuestra terquedad dejó escrito 
Moisés este precepto. Al principio de la creación, Dios los 
creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su 
padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos 
una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el 
hombre».
 En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo 
mismo. Él les dijo: «Si uno se divorcia de su mujer y se casa 
con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se di-
vorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio».

La vida de los hombres, si quiere 
progresar, tiene el método de 
preguntas y respuestas no siem-

pre bien intencionadas, pero eficaces 
para vislumbrar un rayo de luz o una 
sombra de tiniebla. 
 Este domingo abre la mente despe-
jando el horizonte para, aceptando la 
doctrina del Evangelio, abrir el abani-
co del gran divorcio de la humanidad. 
Todos creados por el mismo Dios. De 
su corazón nacieron todos los huma-
nos y se esparramaron  por la faz de 
la tierra. Les donó el poder de poner 
nombre a todos los detalles de la crea-
ción y amansar a los animales con el 
nombre que el hombre les imponía. 
Todo espectacular y maravilloso. 
Tan maravilloso que desconcertaba 
abriendo perspectivas más allá de la 
felicidad ofrecida. Apareció la dureza 
de corazón. ¡Primer divorcio propicia-
do por el Maligno! Convierte el gozo 
del encuentro en separación, en excu-
sa, en acusación y en expulsión. Cada 
uno a su casa. Tenían la misma carne.
 Desde entonces comienza la in-
terminable letanía de separaciones. 
Todos hijos de Dios. Todos hermanos. 
Cierto. En la gran familia humana 
cada uno tiene su color, cada pueblo 
tiene sus tierras, cada gente tiene su 
lenguaje, impuesto por la soberbia 
babélica a la que ha seguido la disper-
sión, pero todos los pueblos ven nacer 
el sol que se enciende cada día por 
mandato de su Creador. Lentamente 
cada porción se ha llamado señora de 
toda la hacienda y se niega a la par-
ticipación de la herencia. Adviene el 
conflicto que comienza con palabras 
y deriva en griterío, antesala de la 
agresión
 Estamos ante el gran divorcio de 
la Humanidad. Dos bloques irrecon-
ciliables han roto todas las reglas, di-
vinas y humanas y «ponen a prueba» 
a maestros, instituciones, políticas y 
religiones. No hay dique que frene el 
divorcio entre el oriente y el occiden-

te, que no olvida el norte y el sur de la 
humanidad. En ésas estamos. ¿Cómo 
que no es lícito si hay dureza de cora-
zón? Tanta dureza que obliga a dejar 
todo sin mayor bagaje que la miseria. 
«Las personas son decapitadas cuan-
do afirman la propia fe; las mujeres 
son violadas sin piedad y vendidas al 
mercado como esclavas; los niños son 
obligados a combatir; los prisioneros 
son masacrados contradiciendo toda 
norma jurídica». Huir de la muerte, el 
camino incierto para muchos y para 
otros una vida que el tiempo dirá si es 
mejor que la muerte.
 El divorcio de la Humanidad. 
«Los líderes de las diversas religio-
nes tienen la responsabilidad de hacer 
entender que ninguna religión puede 
justificar estos crímenes crueles y bár-
baros», porque «como única familia 
humana somos custodios de nuestros 
hermanos». Por tanto, «están frente a 
los ojos del mundo entero» y «¡nin-
guno puede fingir no saber!» Así, el 
Papa ha indicado que «es necesario 
encontrar una solución, que no es la 
violenta, porque la violencia crea solo 
nuevas heridas». 
 De este modo, el Santo Padre reco-
noce que esta gente emigrada viene a 
Europa buscando un sitio y «para Eu-
ropa en este momento es una sorpre-
sa, porque es difícil de creer que esté 
sucediendo esto, ¿no?, pero sucede». 
¿Dónde han quedado los compromi-
sos, las reuniones nacionales e interna-
cionales, los conciertos, los decretos, 
las conferencias y hasta el ofensivo 
reparto? Días y días de intercambios 
para encontrar vías de arreglo. Días y 
noches donde los paisajes se convier-

ten en desolación y 
ríos y mares en ce-
menterios y todavía 
barracas y más ba-
rreras para que unos 
vivan su tranquili-
dad y otros mueran.



Por vuestra dureza de corazón

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 5: Témporas de acción de gracias y 
petición. Deuteronomio 8, 7-18; 2 Corintios 5, 17-21; Mateo 7, 7-11. Martes, 
6: Jonás 3, 1-10; Lucas 10, 38-42. Miércoles, 7: Nuestra Señora la Virgen del 
Rosario. Jonás 4, 1-11; Lucas 11, 1-4. Jueves, 8: Malaquías 3, 13-20; Lucas 
11, 5-13. Viernes, 9: Joel 1, 13-15; 2, 1-2; Lucas 11, 15-26. Sábado, 10: San-
to Tomás de Villanueva. Joel 4, 12-21; Lucas 11, 27-28. Misa vespertina del 
XXVIII Domingo del tiempo ordinario.

CLEOFÉ SáNCHEZ MONTEALEgRE
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La misión de los cristianos
Comenzamos octubre: el mes 

misionero en el año. ¿Me re-
fiero a las «misiones» para 

las que damos unas monedas porque 
hay que ayudar a aquellos que viven 
las situaciones de pobreza y mucha 
estrechez y, además, no conocen a 
Jesús? No. En absoluto. Me refiero 
a octubre que, sí, celebra el Domin-
go Mundial de las Misiones «hacia 
fuera» (DOMUND), pero que es 
mucho más que recordar de manera 
ligera (light, decimos) el compro-
miso que todo cristiano tiene en el 
anuncio y vivencia del Evangelio, 
que lleva consigo un trabajo de jus-
ticia porque injusta es la situación 
de desequilibrio de nuestro mundo 
y los que somos hijos de la Iglesia, 
Pueblo de Dios, no podemos seguir 
apoyando esa situación de enquista-
miento, de no salir hacia los demás, 
de no implicarse en la causa de Jesu-
cristo. Pero del Domund hablaremos 
en otro momento de octubre.
 Octubre es también el comienzo, 
el caminar de grupos y movimientos, 
de la comunidad parroquial, del tra-
bajo arduo de la Iniciación Cristiana, 
de la catequesis infantil parroquial y 
de todo otro proceso catequético, de 
modo significativo el Catecumenado 
bautismal de adultos y niños en edad 
escolar, de acción directa con ado-
lescentes y jóvenes en su formación 
cristiana. Tiempo de implicarse en 
Caritas, Manos Unidas, voluntarios 
de cara a las familias de refugiados 
o desplazados por no resistir más 
el horror de las guerras sin sentido. 

Tiempo para muchas cosas en el cre-
cimiento de la fe católica, en Doctrina 
Social (¿ya están pensado en formar 
parte de algún grupo que estudie el 
Compendio de la Doctrina Social de 
la Iglesia?), en preparación teológi-
ca o catequética, en ayuda en tantos 
campos a matrimonios jóvenes que 
tienen el peligro de afrontar solos sus 
primeros años de esposos, o en otros 
temas de tipo social o político, para 
contribuir a que exista de verdad una 
sociedad civil en nuestro entorno, un 
poco asfixiado por la preponderancia 
de la sociedad política. Pero quiero 
apuntar a algo más.

Necesitamos voluntarios de la 
misericordia. No son fáciles 

de conseguir pues es preciso la pa-
ciencia y el amor hacia los más des-
favorecidos. Antes he aludido a los 
refugiados y otros inmigrantes lati-
noamericanos, subsaharianos o de 
donde sean. Pero aquí hay también 
mucha gente que necesita volunta-
rios de la misericordia, antes incluso 
de que comience ese Año de la Mi-
sericordia en la Iglesia católica (8 de 
diciembre próximo). 
 Me refiero fundamentalmente 
a mujeres, algunas de ellas prácti-
camente niñas, que están en peli-
gro de abortar por estar solas, por 
no tener posibilidades económicas 
ni defensa ante tantos ataques a la 
vida en nuestra sociedad ciega ante 
el aborto. Voluntarios que formen 
un grupo compacto, ilusionado para 
asesorar y ayuda de mil formas en el 

«PROYECTO MATER» coordinado 
por Cáritas Diocesana, Pastoral de la 
Salud, Delegación de Familia y Vida 
con la Fundación Centros de Orien-
tación Familiar (COF). También en 
otros proyectos que de este tipo hay 
en nuestro entorno: Red Madre, gru-
pos de acogida y de salvamento de 
bebés en riesgo de ser abortados. 
 Sin duda son las mamás embara-
zadas solas quienes más necesitan 
ese apoyo, pues no basta condenar 
el aborto. Lo seguiremos haciendo 
mostrando su sinsentido y su enga-
ño. La gravedad de este asunto se ve 
con toda su crudeza, cuando, incluso 
muchos años después de abortar, las 
madres sufren el terrible síndrome 
postaborto. ¿Han tenido alguna vez 
en cuenta nuestros legisladores esta 
realidad tremenda cuando aparece 
una ley abortiva? Sinceramente no, 
entre otras cosas, porque ninguna ley 
externa puede llegar al corazón y a la 
conciencia que sufre. Parece que se 
quedan casi siempre en una ley posi-
tiva y en hablar de derechos «repro-
ductivos»: ¡Bendito sea Dios!
 Os animo a todo este trabajo en 
nuestras comunidades. No hay tiem-
po que perder en parroquias, en cate-
quesis, en participar en esos trabajos 
de voluntarios por tantas cosas que 
podemos mejorar. No nos quedemos 
sólo en la queja y el lamento. Dios os 
la pague.

X Braulio rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo

Primado de España
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4 COLABORACIONES
 vIDA CONSAGRADA

Clérigos 
regulares
JOSÉ CARLOS vIZUETE

Desde mediados del siglo XV prolife-
ran en Italia hermandades laicales 
en las que se aúnan la vida espiritual 

y la actividad apostólica. Algunos de los 
miembros de una de ellas –el Oratorio del 
Divino Amor de Roma– serán los iniciado-
res de una nueva forma de vida religiosa, la 
de los Clérigos Regulares. 
 Con este nombre se designa a los 
miembros de las nuevas Órdenes clerica-
les surgidas a lo largo del siglo XVI, con 
votos solemnes de pobreza, castidad y 
obediencia, vida común y plena dedicación 
a la actividad apostólica. Sin embargo, re-
chazan, de los antiguos modos de la vida 
religiosa, el hábito –adoptando el modo de 
vestir común de los clérigos seculares–, 
la clausura, las penitencias rigurosas, la 
alimentación perpetua de vigilia, la ruptu-
ra del sueño nocturno para acudir al rezo 
coral y, en algunos casos, el rezo coral mis-
mo. Es decir, serán clérigos o sacerdotes 
mas no diocesanos de vida individual, sino 
sometidos a una Regla –regulares– con 
votos monásticos y vida en comunidad.
 Son nuevas formas para nuevas fun-
ciones, ahora claramente apostólicas, y 
que	se	manifiestan	en	la	clericalización	de	
estas Órdenes que sirven de fermento para 
extender la reforma entre los eclesiásticos. 
Todos ellos se caracterizarán por la ora-
ción metódica, en la línea de la «devotio 
moderna», y por las actividades apostóli-
cas	específicas	a	la	vez	que	universales,	
no	sólo	en	cuanto	al	ámbito	geográfico	de	
su misión sino también porque están abier-
tos a cualquier tipo de ministerio. Así se 
convirtieron	en	el	instrumento	más	eficaz	
de la reforma de la Iglesia.
 Las aparecidas a lo largo del siglo XVI 
fueron ocho: la Orden de los Clérigos Re-
gulares, «Teatinos», en 1524; los Clérigos 
Regulares de San Pablo, «Barnabitas», en 
1530; los Clérigos Regulares de San Ma-
yolo de Pavía, «Somascos», en 1532; la 
Compañía de Jesús, «Jesuitas», en 1540; 
la Compañía de los Ministros de los enfer-
mos, «Camilos, en 1582; los Clérigos Re-
gulares de la Madre de Dios, en 1584; los 

Clérigos Regulares 
Menores, en 1588; y 
los Clérigos Regula-
res Pobres de la Ma-
dre de Dios y de las 
Escuelas Pías, «Es-
colapios», en 1597.



 

Conocer para tener fe y caridad
JOSÉ DíAZ RINCóN

A todos nos debe preocupar mu-
cho la falta de formación, al me-
nos, de los conocimientos más 

elementales de los contenidos de nues-
tra fe. Es el problema número uno del 
laicado. Por esta razón, en la cultura y 
ambiente actuales, se dan las apostasías, 
deserciones de la Iglesia, el desinterés 
religioso, la pobreza espiritual y apos-
tólica en muchas parroquias. Incluso, 
en las asociaciones y cofradías, el bajo 
nivel de exigencia que palpamos. La 
Biblia se pregunta: «¿Cómo creerán si 
no se conoce?» Y un principio de filoso-
fía afirma: «Una cosa no se puede amar 
si no se conoce». Y es así.
 Ahora que comenzamos el curso, la 
Iglesia nos invita a reanudar la grata ta-
rea de la formación, ya que la apostólica 
es permanente. Debemos volcarnos en 
las catequesis de niños, jóvenes y adul-
tos y ofrecernos como catequistas. Aho-
ra retomamos las reuniones formativas 
en todos los grupos. Cada vez deben ser 
más numerosas y pujantes. Si no es así, 
es que nuestra Iglesia está constreñida y 
mutilada, y esto por culpa de todos los 
que la componemos, laicos y consagra-
dos.

Dios quiere que le conozcamos

 Nos lo dice en la Escritura y por el 
Magisterio, de forma reiterada, pedagó-
gica y estimulante:
 -Cuando el Profeta propone una 
conversión profunda nos dice: «Quiero 
misericordia y no sacrificios, conoci-
miento de Dios más que holocaustos» 
(Os 6,6)
 -El largo Salmo 119, que es una me-
ditación sapiencial centrada en la Ley 
de Dios, nos invita y estimula al cono-
cimiento de su Palabra y a alabarle  por 
ella. En el versículo 125 dice: «Yo soy 
tu siervo, dame inteligencia y conoceré 
tus preceptos».
 -Jesús se define como el Buen Pas-
tor y explica en qué consiste la unión 
amorosa con Él, dice: «Yo soy el Buen 
Pastor. Como el Padre me conoce y yo 
conozco al Padre, del mismo modo co-
nozco a mis ovejas y ellas me conocen a 
mí» (Jn 10,14-15).
 -En la última Cena, en su gran dis-
curso resumen de su mensaje, dice Je-

sús: «En esto consiste la vida eterna: en 
que te conozcan a ti, Padre, único Dios 
verdadero y a tu Unigénito que has en-
viado» (Jn 17, 3). 
 -En las Cartas Pastorales de san 
Pablo: «Dios quiere que todos los hom-
bres se salven y lleguen al conocimien-
to de la verdad» (1 Tim 2, 3-4).
 -En la Carta a los Efesios 3, 19 se 
nos invita: «Conoced el amor de Cristo 
que sobrepasa todo conocimiento. Así 
llegareis a la plenitud de Dios».
 -El Magisterio de la Iglesia, en la 
«Christifideles laici», nos marca como 
objetivo prioritario la formación. To-
do el capítulo V, con el que se cierra el 
documento, está dedicado a explicar y 
subrayar este necesidad y así  «dar más 
frutos y madurar en la fe».
 -La Conferencia Episcopal Españo-
la está ofreciendo un interesante y com-
pleto «Itinerario de Formación Cristia-
na de Adultos» (IFCA) para todos los 
seglares. Se fundamenta en la Palabra 
de Dios, el Catecismo y el Magisterio. 
Hagamos por conocerlo y experimen-
tarlo. Os aseguro, por mi propia expe-
riencia, que no quedareis defraudados.

Algo que podemos hacer

 1. Compromiso personal para for-
marnos. Sin esfuerzo nada podemos 
conseguir en ningún aspecto. Reserve-
mos tiempo para leer: la Biblia, doctri-
na, historia de la Iglesia, vidas de santos 
y publicaciones católicas y otras. No 
dejemos de oír la radio y ver televisión 
en emisoras de la Iglesia, que nos ayu-
dan y dan más seguridad.
 2. Participar en algún grupo forma-
tivo de la parroquia, de la Acción Cató-
lica u otros.
 3. Un amigo mío está santamente 
«obsesionado» para que en todas las 
parroquias, con las familias que soli-
citen recibir algún sacramento, se les 
visite personalmente, sacerdotes y ca-
tequistas, para interesarles, motivarles, 
formarles en la fe cristiana y así acer-

carles la parroquia. 
Es un noble y hermo-
so quehacer, oportu-
no, evangelizador y 
práctico.
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Histórico discurso del Papa en el 
Congreso de los Estados Unidos 
Vida, inmigrantes, libertad de religión y extremismos, trabajo y libre iniciativa, respeto del ambiente, nuevas 
esclavitudes, pena de muerte, bloqueo a Cuba y familia, los temas centrales que ha tratado el Papa

El primer Pontífice que habla 
en el Capitolio --el edificio que 
alberga el Senado y la Cámara 
de diputados-- ha sido recibido 
por el presidente de la Cámara 
de Representantes, John Boeh-
ner, con quien tuvo un encuen-
tro privado, Después dirigió sus 
palabras a ambas Cámaras, al 
vicepresidente Joe Biden, jue-
ces y autoridades del Estado.
 «Ustedes son el rostro de 
su pueblo, sus representantes. 
Y están llamados a defender 
y custodiar la dignidad de sus 
conciudadanos en la búsqueda 
constante y exigente del bien 
común, pues éste es el princi-
pal desvelo de la política. Un 
pueblo con alma puede pasar 
por muchas encrucijadas, ten-
siones y conflictos, pero logra 
siempre encontrar los recursos 
para salir adelante y hacerlo 
con dignidad», lo dijo el Papa 
Francisco en Washington, en 
un intenso discurso al Congre-
so de los EEUU. 
 Recordando las vicisitudes 

de la historia contemporánea 
de la humanidad, el Obispo de 
Roma citó la historia política 
de los Estados Unidos, donde 
la democracia está radicada 
en la mente del Pueblo. «Toda 
actividad política debe servir y 
promover el bien de la persona 
humana y estar fundada en el 
respeto de su dignidad», subra-
yó. 
 «Si es verdad que la política 
debe servir a la persona huma-
na, no puede ser esclava de la 
economía y de las finanzas. La 
política responde a la necesi-
dad imperiosa de convivir para 
construir juntos el bien común 
posible, el de una comunidad 
que resigna intereses particu-
lares para poder compartir, con 
justicia y paz, sus bienes, sus 
intereses, su vida social». 
 Más adelante en su intenso 
discurso el Papa observó que 
«el parámetro que usemos para 
los demás será el parámetro que 
el tiempo usará con nosotros: 
queremos seguridad, demos se-

guridad; queremos vida, demos 
vida; queremos oportunidades, 
brindemos oportunidades», pa-
ra precisar que la regla de oro 
nos recuerda la responsabilidad 
que tenemos de custodiar y de-
fender la vida humana en todas 
las etapas de su desarrollo. 
 Citando personajes de la 
historia estadounidense el 
Santo Padre constató que una 
Nación es considerada grande 
cuando defiende la libertad, 
como hizo Abraham Lincoln o  
cuando genera una cultura que 
permita a sus hombres «soñar» 
con plenitud de derechos para 
sus hermanos y hermanas, co-
mo intentó hacer Martin Luther 
King. Esbozando algunas de 
las riquezas del patrimonio cul-
tural estadounidense, del alma 
de su pueblo, el Pontífice augu-
ró que esta alma siga tomando 
forma y crezca, «para que los 
jóvenes puedan heredar y vivir 
en una tierra que ha permitido a 
muchos soñar».
 El mundo es cada vez más 

un lugar de conflictos violen-
tos, de odio nocivo, de san-
grienta atrocidad, cometida 
incluso en el nombre de Dios y 
de la religión», indicó el Papa 
y reconoció que «ninguna reli-
gión es inmune a diversas for-
mas de aberración individual o 
de extremismo ideológico». Y 
al mismo tiempo «proteger la 
libertad de las religiones, de las 
ideas, de las personas»   
 El Santo Padre recordó en 
su discurso que la democracia 
ha de promover la dignidad y 
bien de la persona y se refirió a 
la necesidad de «custodiar y de-
fender la vida humana en todas 
las etapas de su desarrollo», y 
«solicitar la abolición mundial 
de la pena de muerte», porque 
«este es el mejor camino, por-
que cada vida es sagrada, cada 
persona humana está dotada de 
una dignidad inalienable y la 
sociedad sólo puede beneficiar-
se en la rehabilitación de aque-
llos que han cometido algún 
delito.

El papa Francisco intervino ante los miembros de la Cámara de Representantes, Senadores y de la Corte Suprema de Estados Unidos, entre otras autoridades.
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El Papa Francisco indica a la ONU las 
metas para la Agenda del año 2030
En la Asamblea General, precisó que los objetivos son: «Vivienda propia, trabajo digno y 
remunerado, alimentación y agua potable; libertad religiosa y de educación»

El Papa Francisco durante su 
viaje apostólico en Cuba y Es-
tados Unidos –que concluyó-
con su participación en la Jor-
nada Mundial de la Familia, en 
Filadelfia el pasado domingo 
27– visitó el viernes anterior la 
sede de la Organización de las 
Naciones Unidas.
 Allí, tras encontrar a los di-
rigentes, dedicó unas palabras 
a los funcionarios de los más 
variados orígenes, a quienes 
definió como ‘un microcosmo 
que trabaja por la humanidad’ y 
rezó delante de una corona de 
flores que recuerda a los fun-
cionarios caídos cumpliendo su 
misión. Después, se dirigió al 
aula principal del Palacio de Vi-
drio. Allí abrió la 70ª Asamblea 
General de la ONU, en la que 
participan más de cien jefes de 
Estado. Recordó que es la quin-
ta vez que un Papa visita las 
Naciones Unidas, después de 
Pablo VI en 1965, Juan Pablo 
II en 1979 y 1995 y Benedicto 
XVI, en 2008.

Importancia de la ONU

«Todos ellos no ahorraron ex-
presiones de reconocimiento 
para la Organización, conside-
rándola la respuesta jurídica y 
política adecuada al momento 
histórico», la cual festeja en 
estos días su 70ª aniversario» 
y que tiene «una historia de 
importantes éxitos comunes». 
Reconoció entretanto que si 
bien hay graves problemas no 
resueltos, «es evidente que, si 
hubiera faltado toda esa activi-
dad internacional, la humani-
dad podría no haber sobrevivi-
do al uso descontrolado de sus 
propias potencialidades».

Necesidad de una reforma 

Por ello consideró el Pontífice 
que «la experiencia de estos 70 

años, más allá de todo lo conse-
guido, muestra que la reforma 
y la adaptación a los tiempos 
es siempre necesaria», en par-
ticular «con efectiva capaci-
dad ejecutiva, como es el caso 
del Consejo de Seguridad, los 
organismos financieros y los 
grupos o mecanismos especial-
mente creados para afrontar las 
crisis económicas. Esto ayuda-
rá a limitar todo tipo de abuso o 
usura sobre todo con los países 
en vías de desarrollo».
 
Destrucción del ambiente

 «El abuso y la destrucción del 
ambiente –añadió el Papa– van 
acompañados por un imparable 
proceso de exclusión», en el 
que «los más pobres son los que 
más sufren estos atentados por 
un triple grave motivo: son des-

cartados por la sociedad, son al 
mismo tiempo obligados a vi-
vir del descarte y deben sufrir 
injustamente las consecuencias 
del abuso del ambiente». O sea 
la «cultura del descarte».

Agenda 2030

El Pontífice deseó así que la 
Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible en la Cumbre mun-
dial que inicia hoy y la Confe-
rencia de París sobre cambio 
climático, «logre acuerdos fun-
damentales y eficaces».
 En particular teniendo en 
cuenta «la exclusión social y 
económica, con sus tristes con-
secuencias de trata de seres hu-
manos, comercio de órganos y 
tejidos humanos, explotación 
sexual de niños y niñas, trabajo 
esclavo, incluyendo la prosti-

tución, tráfico de drogas y de 
armas, terrorismo y crimen in-
ternacional organizado».
 Consideró que el indicador 
más simple del cumplimiento 
de la nueva Agenda para el de-
sarrollo será «el acceso efecti-
vo, práctico e inmediato, para 
todos, a los bienes materiales y 
espirituales indispensables: vi-
vienda propia, trabajo digno y 
debidamente remunerado, ali-
mentación adecuada y agua po-
table; libertad religiosa, y más 
en general libertad del espíritu 
y educación. Y su fundamento 
común, que es el derecho a la 
vida».
 Precisó que el indicador 
más simple del cumplimien-
to de la nueva Agenda para el 
desarrollo será el acceso efec-
tivo, práctico e inmediato, para 
todos, a los bienes materiales y 
espirituales indispensables: vi-
vienda propia, trabajo digno y 
debidamente remunerado, ali-
mentación adecuada y agua po-
table; libertad religiosa, y más 
en general libertad del espíritu 
y educación. Y su fundamento 
común, que es el derecho a la 
vida».

Derecho a la educación 

Entretanto, «el desarrollo hu-
mano integral y el pleno ejer-
cicio de la dignidad humana no 
pueden ser impuestos» –advir-
tió el Papa– y por ello es nece-
sario reforzar «el derecho pri-
mario de las familias a educar, 
y el derecho de las Iglesias y de 
agrupaciones sociales a soste-
ner y colaborar con las familias 
en la formación de sus hijas e 
hijos».
 El Santo Padre recordó 
también ante el plenario de la 
ONU, que «la crisis ecológi-
ca, junto con la destrucción de 
buena parte de la biodiversi-
dad, puede poner en peligro la 

El papa Francisco durante su intervención en la ONU.

Todos los miembros de la Asamblea general de las Naciones Unidas y numerosos invitados escucharon con expectación el discurso del papa.
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existencia misma de la especie 
humana». Y que la «defensa 
del ambiente y la lucha contra 
la exclusión exigen el reco-
nocimiento de una ley moral 
inscrita en la propia naturaleza 
humana, que comprende la dis-
tinción natural entre hombre y 
mujer (cf. Laudato si’, 155), y 
el absoluto respeto de la vida en 
todas sus etapas y dimensiones 
(cf. ibíd., 123; 136).

Evitar las guerras

Invitó a continuar incansable-
mente con la tarea de evitar 
la guerra entre los pueblos. Si 
bien reconoció que la experien-
cia de los primeros 15 años del 
tercer milenio, «muestran tanto 
la eficacia de la plena aplica-
ción de las normas internacio-
nales como la ineficacia de su 
incumplimiento». 
 Citando el Preámbulo y el 
primer artículo de la Carta de 
las Naciones Unidas, el Pontí-
fice pidió con énfasis, evitar la 

proliferación de las armas, es-
pecialmente las de destrucción 
masiva como pueden ser las nu-
cleares”. Y elogió, sin mencio-
nar a Irán, el reciente acuerdo 
en una región sensible de Asia 
y Oriente Medio.

Cristianos perseguidos 

A este punto el Pontífice recor-
dó la dramática situación que 
viven los cristianos y minorías 
en Oriente Medio, el norte de 
África y otros países africanos, 
que son desplazados debido a 
su fe. Y que en cada situación 
de conflicto, «hay rostros con-
cretos antes que intereses de 
parte» dijo.

Narcotráfico  

El narcotráfico, fue indicado 
también por el papa Francisco, 
el cual por su propia dinámica 
va acompañado de la trata de 
personas, del lavado de acti-
vos, del tráfico de armas, de la 

explotación infantil y de otras 
formas de corrupción, y que 
esta última «pone en riesgo la 
credibilidad de nuestras institu-
ciones».

Buscar el servicio común 

Y pensando en las generaciones 
futuras invitó a los representan-
tes de los Estados a dejar de la-
do intereses sectoriales e ideo-
logías, y buscar sinceramente 
el servicio del bien común.
«Pido a Dios Todopoderoso –
concluyó el Pontífice– que así 
sea, y les aseguro mi apoyo, mi 
oración y el apoyo y las ora-
ciones de todos los fieles de la 
Iglesia Católica, para que esta 
Institución, todos sus Estados 
miembros y cada uno de sus 
funcionarios, rinda siempre un 
servicio eficaz a la humanidad, 
un servicio respetuoso de la di-
versidad y que sepa potenciar, 
para el bien común, lo mejor de 
cada pueblo y de cada ciudada-
no».

Todos los miembros de la Asamblea general de las Naciones Unidas y numerosos invitados escucharon con expectación el discurso del papa.

Encuentro 
Mundial de las 
Familias
El Viaje Apostólico del 
Papa Francisco conclu-
yó con la Santa Misa de 
clausura del Encuentro 
Mundial de las Familias, 
en Filadelfia, el pasado 
domingo, que estuvo pre-
cedida por una vigilia de 
oración y un festival de las 
familias.
 Entre los numerosos 
actos que el Papa ha pre-
sidido –ha pronunciado 
más de 20 discursos– cabe 
señalar también la Misa 
de canonización del bea-
tro fray Junípero Serra, en 
el santuario de la Inmacu-
lada Concepción de Wha-
sington, el 23 de septiem-
bre. Por limitaciones de 
espacio en este número, 
informaremos de ambos 
actos en el próximo. 
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Francisco en la Zona
Cero: El amor vence a 
los profetas del odio
El Santo Padre presidió en un encuentro interreligioso 
en el lugar del memorial de las víctimas del 11-S

El Memorial de la Zona Cero en 
Nueva York, «es un lugar don-
de lloramos, lloramos el dolor 
que genera sentir la impotencia 
frente a la injusticia, frente al 
fratricidio, frente a la incapa-
cidad de solucionar nuestras 
diferencias dialogando». Con 
estas palabras el Papa Francis-
co ha definió este lugar que vi-
sitó el día 25. Tras su discurso 
a las Naciones Unidas, llegó al 
punto exacto donde se derrum-
baron las Torres Gemelas tras el 
atentado terrorista. Allí  deposi-
tó una corona de flores cerca de 
la fuente sur y saludó a 20 fami-
liares de los equipos de rescate 
muertos el 11 de septiembre de 
2001.     
 A continuación, acompa-
ñado por el cardenal de Nueva 
York, Timothy Dolan, entró en 
el edificio del Memorial y par-
ticipó en un encuentro interreli-
gioso junto con otros 12 líderes 
de diversos credos.
 Comenzó con una presen-
tación del cardenal Dolan, con 
una reflexión del rabino y otra 
del imán de Nueva York, en la 
que rechazaron la violencia en 
nombre de Dios y condenaron 
el atentado que ahí tuvo lugar. 
Después, el Santo Padre reci-
tó una oración por la paz. Para 
continuar con el acto, tras la 
lectura de 5 meditaciones so-
bre la paz –hindú, budista, sikh, 
cristiana, musulmana– y la ora-
ción judía por los difuntos, el 
Papa pronunció su discurso.
 «Aquí el dolor es palpable», 
dijo. El agua que se ve correr 
hacia el centro vacío, «recuerda 
todas esas vidas que se fueron 
bajo el poder de aquellos que 
creen que la destrucción es la 
única forma de solucionar los 
conflictos».
 Es el grito silencioso de 
quienes sufrieron en su carne la 

lógica de la violencia, del odio, 
de la revancha. «Una lógica que 
lo único que puede producir es 
dolor, sufrimiento, destrucción, 
lágrimas», reconoció.
 El agua cayendo, dijo, es 
símbolo también de nuestras 
lágrimas, porque «en este lugar 
lloramos la pérdida injusta y 
gratuita de inocentes por no po-
der encontrar soluciones en pos 
del bien común. Es agua que 
nos recuerda el llanto de ayer y 
el llanto de hoy».
 Al mencionar a los fami-
liares con quienes se reunió 
al principio del encuentro, el 
Santo Padre dijo que «la des-
trucción nunca es impersonal, 
abstracta», sino que «tiene 
rostro e historia, es concreta, 
posee nombre». Pero, también 
explicó que ellos le han sabido 
mostrar «la otra cara de este 
atentado, la otra cara de su do-
lor: la potencia del amor y del 
recuerdo».
 Y en medio del dolor lace-
rante, «podemos palpar la ca-
pacidad de bondad heroica de 
la que es capaz también el ser 
humano, la fuerza oculta a la 
que siempre debemos apelar».  
 Asimismo, dijo que «en una 
metrópoli que puede parecer 
impersonal, anónima, de gran-

des soledades, fueron capaces 
de mostrar la potente solida-
ridad de la mutua ayuda, del 
amor y del sacrificio personal».
En ese momento –afirmó el 
Pontífice– no era una cuestión 
de sangre, de origen, de barrio, 
de religión o de opción política; 
«era cuestión de solidaridad, de 
emergencia, de hermandad. Era 
cuestión de humanidad».
 A propósito, hizo referencia 
a los bomberos de Nueva York, 
que entraron en las torres «sin 
prestar tanta atención a la pro-

pia vida». Su sacrificio –seña-
ló– permitió la vida de tantos 
otros. 
 De este modo, el Papa dijo 
que le llena de esperanza, en es-
te lugar de dolor y de recuerdo, 
«la oportunidad de asociarme a 
los líderes que representan las 
muchas tradiciones religiosas 
que enriquecen la vida de esta 
gran ciudad». Por ello, mani-
festó su deseo que que «nues-
tra presencia aquí sea un signo 
potente de nuestras ganas de 
compartir y reafirmar el deseo 
de ser fuerzas de reconcilia-
ción, fuerzas de paz y justicia 
en esta comunidad y a lo largo 
y ancho de nuestro mundo». En 
las diferencias, en las discre-
pancias, –dijo– es posible vivir 
en un mundo de paz. El Santo 
Padre recordó que «juntos hoy 
somos invitados a decir ‘no’ a 
todo intento uniformante y ‘sí’ 
a una diferencia aceptada y re-
conciliada». Francisco aseguró 
que «el bien siempre despertará 
sobre el mal, que la reconcilia-
ción y la unidad vencerá sobre 
el odio y la división».

La causa de la Paz
El Papa invitó a «hacer un momento de silencio y oración» y 
a pedir «al cielo el don de empeñarnos por la causa de la paz. 
Paz en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestras es-
cuelas, en nuestras comunidades. Paz en esos lugares donde 
la guerra parece no tener fin. Paz en esos rostros que lo único 
que han conocido ha sido el dolor. Paz en este mundo vasto 
que Dios nos lo ha dado como casa de todos y para todos. Tan 
solo, paz», concluyó.
 De este modo, dijo, «la vida de nuestros seres queridos 
no será una vida que quedará en el olvido, sino que se hará 
presente cada vez que luchemos por ser profetas de construc-
ción, profetas de reconciliación, profetas de paz».



4 DE OCTUBRE DE 2015 / PADRE NUESTRO

IGLESIA EN TOLEDO ACTUALIDAD 9
pROMOvIDO POR LA DELEGACIÓN DE fAMILIA Y VIDA Y CáRITAS DIOCESANA

«Proyecto Mater», una ayuda para evitar
que la mujer se vea abocada al aborto
Una iniciativa de nuestra archidiócesis que pretende ofrecer un apoyo integral a las madres que se plantean 
abortar y en situación de dificultad, para evitar no sólo que la mujer se vea abocada al aborto ante las 
circunstancias que la rodean, sino también, en caso de haber abortado, ayudarle a superar sus consecuencias

En la mañana del pasado 22 de 
septiembre, el Sr. Arzobispo, 
presentó en rueda de prensa 
el «Proyecto Mater», una ini-
ciativa de apoyo a las mujeres 
que se pueden ver abocadas al 
aborto y situación de dificultad. 
Don Braulio estuvo acompaña-
do por la coordinadora, Balbina 
Rojas, la colaboradora de la de-
legación de salud de la dióce-
sis, la doctora Marta Cerezo, la 
educadora social de Cáritas de 
Toledo, Rebeca López, y la res-
ponsable de comunicación del 
proyecto, Carmen González. 
 El Sr. Arzobispo ha hecho 
suya la petición del Papa Fran-
cisco sobre la defensa de la vida 
y la lucha contra el aborto y la 
ha querido materializar me-
diante el este proyecto.  
 Para la responsable, Balbi-
na Rojas, «este proyecto no es 
sólo un centro de acogida para 
las mamás, también ofrecemos 
atención personalizada para la 
situación de cada una: apoyo 
psicológico, ayudas materiales, 
acogida y acompañamiento. 
Además, se ha puesto a disposi-
ción de la mujer un servicio de 
atención telefónica y mediante 
red social las 24 horas en el nú-
mero 619 823 687, así como la 
página web www.proyectoma-
ter.com» 
 Para la educadora social de 
Cáritas Toledo, «además de 
la unión de todos los recursos 
disponibles en la Archidióce-
sis de Toledo, otra del las notas 
de diferenciación del Proyec-
to Mater respecto del resto de 
asociaciones que se dedican a 
la atención de la mujer emba-
razada en riesgo, es el carácter 
diocesano, el acompañamiento 
y asesoramiento espiritual». 
 El Proyecto Mater pretende 
evitar no sólo que la mujer se 

vea forzada a abortar ante las 
circunstancias que la rodean 
sino también, por su identidad 
eclesial, incluirá el asesora-
miento espiritual y el enfoque 
antropológico cristiano que 
le permita salir de la situación 
de riesgo o de dificultad en la 
que se encuentra. Y, en caso 
de haber abortado, ayudarle a 
superar sus consecuencias. La 
mayoría de las mujeres que han 
pasado por el trauma del aborto 
no quieren volver a atravesar 

este drama», explicó la doctora 
Cerezo. 
 El proyecto cuenta con una 
subvención concedida por la 
Consejería de Bienestar Social 
del Gobierno de Castilla La 
Mancha de 29.258 euros pro-
cedente del Plan Regional de 
Integración Social de la Junta 
de Comunidades de Castilla-
La Mancha; cuenta también 
con el apoyo y asesoramiento 
de asociaciones expertas en la 
materia, como Fundación Ma-

drina y la asociación «Más Fu-
turo», para la formación de los 
trabajadores y voluntarios. La 
iniciativa cuenta también con 
la colaboración de diversas en-
tidades diocesanas de la archi-
diócesis: Cáritas, Delegación 
de Familia, Fundación COF y 
Pastoral de la Salud. 
 La responsable de comuni-
cación explicó que «el Proyec-
to Mater cuenta con un equipo 
de profesionales cualificados 
que analizará y responderá ade-
cuadamente a cada una de las 
circunstancias que se planteen 
en cada caso de la mujer que se 
atienda». 
 «El proyecto –explicó– se 
articulará a través de una exten-
sa red de voluntarios formados 
para poder dar el servicio de 
acompañamiento de las ma-
más y cuidado de los bebés. 
Además, contará con el aseso-
ramiento de una trabajadora so-
cial y un equipo de sacerdotes 
que ofrecerá apoyo».

El Sr. Arzobispo, acompañado de las responsables del proyecto, durante la rueda de prensa.

El Proyecto Mater tiene su 
sede central en el número 5 
de la Ronda de Buenavista 
de Toledo. Se trata de un es-
pacio independiente, cedido 
por el Arzobispado y situado 
en el recinto de la Casa de 
Ejercicios. 
 El centro está dotado de 
todos los servicios necesa-

rios para la atención y acogi-
da de las mamás.  Cuenta con 
despachos para la Coordina-
dora, la trabajadora social y 
el resto de profesionales, así 
como capilla, aulas y salas 
polivalentes. En el entorno 
se dispone de amplios jardi-
nes y espacios abiertos para 
los niños. 

Atención y acogida
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El pasado 14 de septiembre el 
pueblo de Los Navalmorales 
vivió un año más, su día grande 
en honor al Santísimo Cristo de 
las Maravillas. La celebración 
de la solemne misa, en la que 
participaron numerosos fieles, 
estuvo presidida por don Án-
gel Rubio, obispo emérito de 
Segovia, acompañado de un 

grupo de sacerdotes concele-
brantes, muchos de ellos hijos 
del pueblo. El día terminó con 
la procesión,a las nueve de la 
noche, del Santísimo Cristo por 
las calles del pueblo.
 En la fotografía, don Ángel 
Rubio con los sacerdotes con-
celebrantes y la junta directiva 
de la hermandad del Cristo.

PRESIDIDA POR DON áNGEL RUBIO

Fiesta del Santísimo Cristo
en Los Navalmorales

Conferencia del profesor 
Arroba Conde sobre 
nulidades matrimoniales
En el contexto del Curso de 
Postgrado de Experto Uni-
versitario en Derecho Proce-
sal Matrimonial Canónico, la 
Vicaría Judicial ha iniciado 
este año una nueva actividad 
dirigida a los licenciados o 
graduados en Derecho, Teo-
logía o Estudios Eclesiásticos 
o también en Psicología o Psi-
quiatría.
 La primera conferencia, 
el pasado 18 de septiembre, 
en el Salón de Concilios del 
Arzobispado de Toledo, tuvo 
lugar en el contexto del acto 
de la entrega de diplomas a los 
alumnos del pasado curso y 
contó con la presencia del Sr. 
Arzobispo, don Braulio Ro-
dríguez Plaza. 

 Fue pronunciada por el 
profesor don Manuel Jesús 
Arroba Conde, de la Pontifi-
cia Univesidad Lateranense, 
quien presentó algunas de 
estas novedades que el Papa 
Francisco ha introducido en 
el proceso canónico. Así, co-
mentó algunos aspectos del 
Motu Propio del Papa Fran-
cisco sobre el proceso de nu-
lidad, entre ellos los cambios 
de competencias y la revalo-
rización del obispo diocesano 
como juez en las causas de 
nulidad. El profesor Arroba 
Conde ha sido designado por 
el Papa para participar en la 
Asamblea General del Sínodo 
de Obispos sobre la Familia, 
que comienza este domingo. 

y con ocasión de la entrega de 
los diplomas a los alumnos del 
curso pasado.
 La actividad ha surgido 
a propuesta de los alumnos 
que el año pasado realizaron 
el citado curso de postgrado 
y consiste en la celebración, 

una vez al mes, de una charla-
debate sobre temas jurídicos 
canónicos de actualidad. El tí-
tulo genérico de esta actividad 
es «Leges et Ars», pues procu-
rará armonizar el estudio con 
el arte y la convivencia entre 
todos los asistentes. 

El profesor Arroba, junto al Sr. Arzobispo y los profesores y alumnos del curso pasado.
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INSTITUTOS TEOLÓGICOS

Es necesario evitar la 
oposicion entre teología 
y acción pastoral
El Sr. Arzobispo precisidió la eucaristía y la sesión 
de apertura del Curso académico en los Institutos de 
Teología y Ciencias Religiosas.

Más de 250 alumnos 
Este año se han matriculado en el Instituto Teológico «San 
Ildefonso» 122 alumnos, de los cuales 100 hacen el Grado en 
Teología y 22 el Máster en Historia de la Iglesia o Teología 
Fundamental. En el Instituto Superior de Ciencias Religiosas 
«Santa María» de Toledo se estiman unos 70 alumnos suman-
do las sedes de Toledo y Talavera. En nuestros seminarios 
diocesanos estudian 63 seminaristas en el Seminario Mayor 
«San Ildefonso», 8 en el Centro de Formación «Sagrado Co-
razón» y en el Seminario Menor habrá 62 jóvenes haciendo 
los estudios de ESO y Bachillerato. Entre todos los Centros 
suman la cantidad de 254 alumnos matriculados.

Don Braulio comenzó su homi-
lía recordando que abrir un cur-
so de Teología y Ciencias Reli-
giosas significa «adentrarse en 
la Tradición de la Iglesia, que 
no es una trasmisión de cosas 
muertas», sino «el río vivo que 
se remonta a los orígenes, es el 
río en el que los orígenes están 
siempre presentes».
 Explicó después que «tradi-
ción de la Iglesia es la presencia 
permanente de la palabra y de 
la vida de Jesús en su pueblo, 
que necesita ser acogida y vi-
vida». Por eso «se nos pide, en 
consecuencia, repensar siem-
pre cómo el cristianismo se ha-
ce carne, cómo el río vivo del 
Evangelio continua haciéndose 
presente para saciar la sed de 
nuestro Pueblo». 
 Adviritió además el Sr. Ar-
zobispo que «para encarnar este 
verdadero desafío, hemos de 
superar dos posible tentacio-
nes: condenarlo todo, pues ‘to-
do pasado fue mejor’, refugián-
donos en conservadurismos o, 
peor, en fundamentalismos; o 
por el contrario, consagrarlo to-
do, desautorizando todo lo que 

no tenga ‘sabor de novedad’, 
relativizando toda sabiduría 
acuñada por rico el patrimonio 
eclesial».
 Después explicó que «el es-
tudio de la Teología adquiere un 
valor de suma importancia, un 
servicio insustituible en la vida 
eclesial» y, por eso, «no sería 
bueno generar una oposición 
entre teología y acción pastoral 
como si fuesen dos realidades 
contrarias, separadas, que nada 
tuvieran que ver la una con la 
otra. Lo doctrinal no se identi-
fica con lo conservador, retró-
grado; y, por el contrario, en 

ocasiones pensamos la acción 
pastoral desde la simple adap-
tación, reducción, mera acomo-
dación; como si nada tuvieran 
que ver entre sí teología y ac-
ción pastoral», añadió.
 En consecuencia, «tampoco 
hay lo que sería una oposición 
entre ‘pastoralistas’ y ‘acade-
micistas teólogos’. Esto sería 
muy viejo y poco realista. So-
mos todos miembros del Pue-
blo de Dios y a todos nos intere-

sa la doctrina católica». Por eso, 
«hay que hablar de reflexión 
creyente y de vida creyente; no 
de oposición entre teología y la 
acción pastoral».
 Tras recordar que el «en-
cuentro entre doctrina y estudio 
teológico y la acción pastoral no 
es opcional», sino «constitutivo 
de una teología que pretende 
ser eclesial», dijo que «hay una 
sola forma de hacer teología, 
para el profesor y el alumno: de 
rodillas. No me estoy refiriendo 
a hacer un acto piadoso de ora-
ción para luego pensar la teolo-
gía», sino «a pensar rezando y 
rezar pensando».
 Tras la Santa Misa tuvo lu-
gar el Acto Académico con la 
lectura de la memoria del año 
anterior y la lección inaugural, 
que fue pronunciada por el pro-
fesor Alejandro Holgado, sobre 
«La renovación de la Teología 
Moral según Benedicto XVI». 
Seguidamente el Sr. Arzobispo 
declaró inaugurado el curso.

El Sr. Arzobispo presidió la Santa Misa del Espíritu Santo.
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NUESTROS MáRTIRES (227)

Manuel Quesada Martínez (1)
JORgE LópEZ TEULóN

Con la muerte martirial del 
capellán de las Carmelitas 
descalzas de la ciudad de 
Toledo suman 75 sacerdo-
tes y religiosos asesinados 
durante menos de un mes en 
la ciudad imperial. Nuestro 
protagonista está vincula-
do a la beata María de Jesús 
López Rivas, cuya fiesta ce-
lebrábamos el pasado 12 de 
septiembre.
  El siervo de Dios nació 
el 9 de mayo de 1876 en Al-
magro (Ciudad Real). Du-
rante los últimos años de sus 
estudios en el Seminario de 
Toledo, regían la archidióce-
sis dos ciudadrealeños: el cardenal Antolín 
Monescillo y Viso (1811-1897), de Carrión 
de Calatrava, y su obispo auxiliar, monse-
ñor José Ramón Quesada y Gascón (1845-
1900), de Almagro.
 Nuestro mártir, don Manuel Quesada, fue 
ordenado sacerdote el 22 de diciembre de 
1900, de manos del obispo auxiliar, monse-
ñor Juan José Laguarda y Fellonera.
  Después de varios nombramientos, «El 
Castellano», del 8 de noviembre de 1917, 
dice que «don Manuel, capellán del Con-
vento de MM. Carmelitas, se encuentra en-
fermo, aunque no de gran importancia, por 
fortuna». Así que durante veinte años, don 
Manuel será capellán de las madres carmeli-

tas. Al siervo de Dios le toca 
vivir uno de los momentos 
más intensos de la vida del 
convento de religiosas Car-
melitas de Toledo, conocido 
por ser la quinta fundación 
de Santa Teresa de Jesús. 
El tribunal diocesano de la 
archidiócesis de Toledo ini-
ció el proceso canonización 
de María de Jesús López 
Rivas, conocida como «el 
letradillo» de Santa Teresa, 
sobrenombre que le dio la 
misma santa.
       El 20 de febrero de 1929, 
el beato Narciso de Estena-
ga, obispo de Ciudad Real, 
que había sido deán de la ca-
tedral de Toledo, viajó a la 

ciudad imperial para declarar en el proceso. 
Pero, sin duda, al momento que me refiero 
es a la tercera vez que se reconocía el cuerpo 
de la santa. Como se sabe, el cuerpo se exhu-
mó en dos ocasiones anteriores: en 1642 y en 
1914. La cuarta sería el 28 de mayo de 1976, 
en presencia del cardenal Marcelo González 
Martín, con motivo de la beatificación que 
se celebró meses después, el dia 14 de no-
viembre.
  Nos lo cuenta «El Castellano» del día 30 
de abril de 1929: «Ayer a las dos y media de 
la tarde, se celebró en el convento de Carme-
litas Descalzas de Toledo, la sesión solemne, 
en la que se exhumó el cadáver de la sierva 
de Dios Sor María de Jesús».

Familia edificada 
sobre Roca
En el número 40 de los Li-
neamenta para el Sínodo 
de los Obispos sobre la 
familia convocado por 
el Papa Francisco y que 
comienza este domingo, 
se dice que «los primeros 
años de matrimonio son 
un período vital y delicado 
durante el cual los cónyu-
ges crecen en la concien-
cia de los desafíos y del 
significado del matrimo-
nio. De aquí la exigencia 
de un acompañamiento 
pastoral que continúe des-
pués de la celebración del 
sacramento».
 Acogiendo esta invita-
ción, la Delegación de Fa-
milia y Vida pone en mar-
cha el proyecto «Family 
Rock: familia edificada 
sobre Roca», que consiste 
en llevar a cabo este cui-
dado de los matrimonios 
recién casados a través 
del correo electrónico y de 
algunas propuestas que re-
sultarán de gran interés y 
ayuda para ellos.
 Los interesados en re-
cibir el correo electrónico 
mensual pueden escribir a 
la siguiente dirección: fa-
milyrocktoledo@gmail.
com.


