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VIAJE APOSTÓLICO DEL PAPA FRANCISCO A ECUADOR, BOLIVIA Y PARAGUAY

Comunión frente a exclusión
En su reciente viaje apostólico de siete días a Ecuador, Bolivia y Paraguay, el Papa Francisco recordó que el
mundo entero necesita «respuestas globales a los problemas locales. La globalización de la esperanza, que
nace de los Pueblos y crece entre los pobres, debe sustituir esta globalización de la exclusión y la indiferencia», dijo, e invitó a todos a a ser constructores de comunión, frente a la cultura del descarte.

El Papa Francisco fue recibido con danzas tradicionales en su llegada a Paraguay, el tercero de los países visitados en su reciente Viaje Apostólico.

Recuerdo y homenaje a
Jesús Muñoz en Valmojado
Ordenado sacerdote el 8 de julio de 1990 falleció, tras una dura enfermedad, a los 32 años, tras desarrollar su ministerio sacerdotal en
Ocaña, Fuensalida y como misionero Bolivia. Antes de morir dejó
un testimonio de su enfermedad que ahora publicamos.

páginas 6-7

La Iglesia, hogar de vida
El Sr. Arzobispo constata que «las
virtudes humanas y cristianas que
necesita nuestra sociedad las encontramos sin duda en las comunidades
de la Iglesia Católica».
PÁGINA 3
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2 PALABRA DEL SEÑOR XVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
 PRIMERA LECTURA: JEREMÍAS 23,1-6
¡Ay de los pastores que se dispersan y dejan
perecer las ovejas de mi rebaño! -oráculo del Señor-. Por eso, así dice el Señor, Dios de Israel, a
los pastores que pastorean a mi pueblo: Vosotros
dispersasteis mis ovejas, las expulsasteis, no las
guardasteis; pues yo os tomaré cuentas por la maldad de vuestras acciones -oráculo del Señor.
Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países adonde las expulsé, y las volveré a
traer a sus dehesas para que crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las pastoreen: ya
no temerán ni se espantarán y ninguna se perderá -oráculo de Señor- en que suscitaré a David un
vástago legítimo: reinará como rey prudente, hará
justicia y derecho en la tierra. En sus días se salvará Judá; Israel habitará seguro. Y lo llamarán con
este hombre: «El-Señor-nuestra-justicia».
 SALMO 22
El Señor es mi pastor,
nada me falta:
en verdes praderas me hace recostar.
Me conduce hacia fuentes tranquilas
y repara mis fuerzas.
Me guía por sendero justo,
por el honor de su nombre.
Aunque camine por cañadas oscuras,
nada temo, porque tú vas conmigo:
tu vara y tu cayado me sosiegan.
Preparas una mesa ante mí
enfrente de mis enemigos;
me unges la cabeza con perfume
y mi copa rebosa.
 SEGUNDA LECTURA: 2,13-18
Hermanos: Ahora estáis en Cristo Jesús. Ahora, por la sangre de Cristo, estáis cerca los que antes estabais lejos. Él es nuestra paz. Él ha hecho
de los dos pueblos, judíos y gentiles, una sola cosa,
derribando con su cuerpo el muro que los separaba: el odio. Él ha abolido la Ley con sus mandamientos y reglas, haciendo las paces para crear
en él un solo hombre nuevo. Reconcilió con Dios a
los dos pueblos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte, en él, al odio. Vino y
trajo la noticia de la paz; paz a vosotros los de lejos,
paz también a los de cerca. Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre con un mismo Espíritu.
 EVANGELIO: MARCOS 6,30-34.
En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús, y le contaron todo lo que había hecho y enseñado. Él les dijo: «Venid vosotros solos
a un sitio tranquilo a descansar un poco». Porque
eran tantos los que iban y venían, que no encontraban tiempo ni para comer.
Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y los reconocieran; entonces, de todas las aldeas fueron corriendo
por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima de
ellos, porque andaban como ovejas sin pastor; y se
puso a enseñarles con calma.
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EL PASTOR, CON CALMA
CLEOFÉ SÁNCHEZ MONTEALEGRE

C

anto de agradecimiento por tenerte como Pastor. Palabra de
reconocimiento sincero: Tú eres
mi Pastor y en el camino de regreso
nada me faltará. Está muy bien por tu
donación de gracia. Visto desde la perspectiva de amor por tus ovejas no hay
reparo que alegar. Yo te quiero hacer mi
confesión. Tú Pastor, yo oveja, tu oveja.
Tú vas delante, yo detrás y con frecuencia cierro el montón del rebaño. En las
últimas filas se desconecta, se discute,
se murmura, hay descontento. Caminar
y caminar con la cabeza gacha y sin ver
otro horizonte que las ovejas delanteras.
¿Por qué no obligas a levantar la cabeza
a las traseras para que no se duelan del
camino y alegren su paso guiadas por la
mirada del Pastor?
Sé que vamos hacia fuentes tranquilas, pero ¿cómo abandonaré yo mis
ganas de figurar, mi deseo de ser el preferido, mis pretensiones de cumplir tantos compromisos que me atosigan pero
me ponen en mi pretendido estilo? Que
quieres reparar mis fuerzas, no lo discuto pero no lo experimento. ¿Por qué
hablas de senderos si Tú te dices el camino? ¿No ves que soy aficionado a los
senderos, mis senderos, donde camino
con la holgura de mi libertad? ¡Con lo
que cuesta dejar el propio sendero hasta
vaciarse de la contumacia adquirida y
tener conciencia de que se ha de volver
–pasadas las cañadas oscuras, pretensiones personales de gloria– al camino, a
tu camino, que Tú vas conmigo! No empleas tu vara y menos tu cayado en hacerme los cargos, que demasiado sabemos cuáles han sido olvidados. (Como
paréntesis permíteme recordar el báculo
del Papa Francisco, desconcertante, hecho de madera por unos presos y roto,
rehecho de un olivo de Jerusalén. Así
ternura y mansedumbre).
Tu cayado es guía en el horizonte,
señala y define al aprisco que tiene las
puertas abiertas por donde se adivina
que la mesa está dispuesta. Antes me
miras –nos miramos a la cara– me miras
y me indicas mi puesto en la mesa. Me

había creído que estaba en el olvido, no
había reparado que me tenías presente.
Gracias a tus manos que me han levantado del abandono, del cansancio, del
abatimiento. Me has levantado, me has
empujado sin violentarme. He sentido
por las guedejas de mi alma tu bondad
y tu misericordia, como compañía. Me
dices que quieres habitar conmigo por
años vencidos y por años que no tendrán
fin. Tú y yo sabemos qué supone tener
la misma morada, recogerme de la calle y darme hogar y cariño. No me has
puesto traba alguna. Ahora contigo estamos cerca, ahora somos nuevos, los de
casa y los de lejos, disfrutando de la paz
tras los desasosiegos, ya en el aprisco no
hay manos que impidan el descanso. Todo impedimento ha sido derribado para
que la paz se vea desde lejos y donde se
adivina la paz, hay corona de amor preparada desde la Sangre del Costado del
Pastor bueno.
Hemos llegado al descanso. Hemos
caminado separados pero unidos, ahora
en comunicación, de una vez tratando
de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos que nos ama (Sta.
Teresa de Jesús). Urgente es este encuentro donde todos escuchan y aprenden, donde la relación debe primar por
las obras, donde la experiencia se transforma en confianza y disponibilidad al
ver los planes del Pastor, más empinados
que las montañas, pues de la montaña y
del mar el Pastor tomará cuenta para ver
que se ha de trabajar hasta el agotamiento y dar de comer a todos los exhaustos
de fuerza por el seguimiento.
Sugerencia: «La enfermedad de la
indiferencia hacia los demás: Es cuando
todo el mundo piensa sólo en sí mismo
y pierde la sinceridad y la calidez de las
relaciones humanas… Cuando, por celos, se siente alegría al
ver que otros caen en
lugar de levantarlos
y animarlos». (Papa
Francisco, 22 de diciembre de 2014).
n

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 20: Éxodo 14, 5-18. 22; Mateo 12, 3842. Martes, 21: Éxodo 14, 21-15, 1; Mateo 12, 46-50. Miércoles, 22: Santa María
Magdalena. Éxodo 16, 1-5.9-15; Juan 20, 1.11-18. Jueves, 23: Santa Brígida,
patrona de Europa. Gálatas 2, 19-10; Juan 15, 1-8. Viernes, 24: Éxodo 20, 1-17;
Mateo 13, 18-23. Sábado, 25: Santiago, apóstol, patrono de España. Hechos de
los Apóstoles 4, 33; 5, 12.27-22; 12, 2; 2 Corintios 4, 7-15; Mateo 20, 20-28.
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LA IGLESIA, HOGAR DE VIDA (II)

H

ay muchas maneras de ser
Iglesia. En realidad, la humanidad entera está llamada a ser Iglesia desde que el Hijo de
Dios nació de María como uno de
nosotros. Los que todavía no la conocen, si quieren hacerlo, creo que
se alegrarán de ello y darán gracias
al Señor. Nadie será obligado nunca
a creer sin libertad en Cristo Jesús.
Pero nosotros estamos convencidos
de que vivimos en los tiempos últimos y que Jesús es el principio y
el fin de todas las aspiraciones del
corazón humano y de todos sus hallazgos y creaciones.
Sabemos también que toda esta
belleza de Cristo y de su Iglesia puede quedar velada por nuestros pecados y abundantes debilidades. No
somos los puros ni los perfectos. Es
preciso que tengamos la humildad
de reconocer nuestras deficiencias,
intentando siempre acercarnos a los
orígenes de las primeras comunidades, al vigor y la autenticidad de
los verdaderos discípulos. Pero el
verdadero progreso de la Iglesia y el
aumento de su credibilidad no viene
por acomodarnos a la mentalidad y
modos de vivir del mundo; sin embargo esto no nos lleva a despreciar
a nadie ni a pensar que nosotros somos mejores. El vigor y la fuerza de
la Iglesia, su credibilidad y su atractivo ante los hombres y mujeres aumentan a medida que los cristianos
nos parecemos más a Jesús y somos
más dóciles a las inspiraciones del
Espíritu Santo. Ese es el estilo que
quisiéramos tener: el de los santos

cristianos de todos los tiempos. Nosotros no mejoramos el Evangelio;
es él el que nos mejora.
Nos parece fundamental la celebración de la Eucaristía, que nos
permite cada domingo entrar en
la presencia de Dios de la mano
del Resucitado «el primer día de
la semana». También necesitamos
el sacramento del perdón, vivir
la caridad como la mejor solidaridad, mantener la comunión entre
nosotros y con el Papa Francisco.
Hoy, en la Europa en que vivimos
muchos cristianos han desertado
de la Iglesia. Los que seguimos en
ella tenemos sin duda culpa de esta
deserción, pero no toda, pues el aumento de descreídos y, por ejemplo,
de niños sin bautizar o adolescentes y jóvenes que se acostumbran
a vivir sin Dios y sin Iglesia tienen
también su propia responsabilidad.
Muchas familias cristianas han perdido el tesoro de la fe y la dignidad
de las virtudes cristianas. Tal vez en
ello ha influido que en España los
que viven en el balcón de la opinión pública se sienten obligados a
silenciar los valores y la importancia de la Iglesia. Sí, en algunos ambientes públicos cae bien críticas a
la Iglesia, despreciar la ley de Dios
y presumir de descreídos, sin coste
político además.
Es una situación compleja, en la
que no buscamos unos únicos culpables, pero es cierto lo que una viñeta
de un diario español mostraba uno
de estos días: alguien camina pensativo y en su frente lleva escrito «Soy

cristiano, insultarme es gratis». Sin
dejar, pues, nunca de ofrecer las
razones de nuestra fe, somos conscientes por ello de que vivimos la
humillación de Jesucristo, cargando
con el oprobio y menosprecio que
padeció Él (cf. Heb 13, 13-14).
Pero también estamos convencidos que, en nuestra sociedad, la
vida social en democracia siempre
necesitará motivaciones, objetivos
y valores (mejor decir virtudes) que
ella misma no se puede proporcionar a sí misma con suficientes garantías. Esas virtudes humanas y
cristianas las encontramos sin duda
en las comunidades de la Iglesia
Católica. Ésta es una aportación no
sólo respetable sino beneficiosa,
que tiene 20 siglos de historia y
que ha fecundado muchísimas de
las grandes cosas que tiene nuestro
mundo. Por ello es tan importante
en nuestro mundo el hogar de vida
que es la Iglesia, que sigue siendo
memoria de Cristo y anticipación de
los tiempos futuros.
X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España

«El verdadero progreso de la Iglesia y el
aumento de su credibilidad no viene por
acomodarnos a la mentalidad y modos de
vivir del mundo; sin embargo esto no nos
lleva a despreciar a nadie ni a pensar que
nosotros somos mejores»
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4 COLABORACIONES
 vida consagrada

CONGREGACIONES
BENEDICTINAS
José Carlos Vizuete

E

n Italia la reforma comenzó en 1409,
en el monasterio de Santa Justina de
Padua, entregado por Gregorio XII a
Luis Barbo para implantar la observancia
con el retorno a la pobreza, la estabilidad
y la vida común. El 1 de enero de 1419,
Martín V aprobó la nueva Congregación de
Santa Justina de Padua, que con Eugenio
IV recibió su forma de gobierno centralizado. Llegó a contar con setenta abadías,
entre ellas las más importantes de Italia:
San Pablo «extra mura», en Roma; la Badia, en Florencia; San Vidal, en Rávena;
Cava, Subiaco y Montecasino, que tras su
incorporación en 1505 dio nombre a toda
la Congregación. Aunque quedó limitada
a la península italiana, ejerció una notable
influencia en otras congregaciones.
En el Imperio son varias las congregaciones benedictinas. La primera fue la de
Kastel, iniciada en 1380, que llegó a reunir
una veintena de abadías aunque fue decayendo mientras se desarrollaban otras
dos: la Congregación de Melk, que se extendió por Austria, Hungría, Polonia, Bohemia, Suabia y Baviera, cuyos monasterios
aceptaron unas constituciones inspiradas
en las de Subiaco; y la Congregación de
Bursfeld –en la línea de la de Santa Justina– que por su mayor fidelidad a la regla de
san Benito alcanzó gran éxito y se extendió
por las tierras del norte y oeste de Alemania.
En Francia, hasta mediados del siglo
XV no se acometió la reforma en Cluny,
aunque no daría frutos hasta 1494 cuando
el abad Jacobo de Amboise que restableciera allí la vida común.
La Congregación española nace del
monasterio vallisoletano de San Benito,
que se separó de la obediencia de las abadías francesas en 1436, y a la que –a lo
largo del siglo XV– se fueron uniendo los
más importante monasterios hispanos:
Santa María de Frómista, San Juan de
Burgos, San Salvador de Oña, San Miguel
de Zamora, Santa María de Montserrat y
San Millán de la Cogolla. La organización
definitiva de la Congregación de Valladolid fue obra del abad
Pedro de Nájera,
que la presidió desde
1499, y está influida
por las constituciones
de Santa Justina.
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UN DESPROPÓSITO
José Díaz RincóN

D

urante todo el pasado curso nos
han orquestado una campaña de acoso y desinformación
contra la catedral de Córdoba, lo cual
es un despropósito descomunal que
ha herido la identidad, sensibilidad e
inteligencia. Han sido constantes las
declaraciones amenazantes y fuera
de lugar. Ahora que están los ánimos
más calmados por el verano es oportuno dar algo de luz, para serenarnos
y estimularnos, siendo responsables y
razonables. Como afirmaba el Obispo
diocesano de Córdoba, don Demetrio,
toledano y pastor que fue en nuestra
diócesis hasta su ordenación episcopal,
«atacar a la catedral es atacar la cabeza
y el corazón de la Iglesia». Expropiar
la catedral-mezquita de Córdoba a la
Iglesia Católica, como se pretende, para «acabar con privilegios medievales»
que es lo que se arguye, es todo un despropósito moral, jurídico, económico e
irracional.
Esta catedral, antes de la invasión
musulmana, fue templo católico. A
partir del siglo IX tras la conversión
de Córdoba en capital del emirato independiente, y sobre todo en el siglo
X durante el califato de su nombre,
ese templo fue profanado y edificaron
la mezquita. Es en el año 1236 cuando Córdoba fue reconquistada, siendo la primera ciudad andaluza que lo
consiguió, a la par que las iglesias se
recuperaban y sacralizaban, cuando
la mezquita fue adaptada para el culto
católico, tras obras que duraron siglos,
respetando siempre el edificio. Así se
cuajó en uno de los templos más curiosos e interesantes que existen en el
mundo, con manifestaciones artísticas
de todos los estilos arquitectónicos y
con obras de arte magistrales.
Desde entonces el legítimo e incuestionable dueño de la catedral, antigua mezquita, es la Iglesia Católica.
Así se recoge en todos los documentos
jurídicos e históricos. Así lo afirma
la legislación española, la europea y
el mismo Derecho Internacional. La
información tendenciosa de que la
UNESCO apoyaba la expropiación de
la catedral es una falacia total. No existe ningún tipo de implicación o mediación de la UNESCO, sino de una ONG
financiada por la Junta de Andalucía.

Desde 1236 el Cabildo de esta catedral es el encargado de su conservación, promoción, administración y
utilización cultual, cultural y artística.
En todo momento ha salvaguardado y
cuidado el edificio, enriqueciéndolo y
ofreciéndolo a todos. Si no hubiese sido así, hoy no podríamos disfrutar del
templo, visitado por más de un millón
de personas al año. Su situación redunda en beneficio de toda la sociedad, en
especial de los cordobeses.
La UNESCO la concedió el título de Patrimonio de la Humanidad en
1984. Este monumento ha recibido importantes reconocimientos en el ámbito nacional y se ha consolidado como
uno de los más importantes de Europa.
Algunas hermosas lecciones
1. La actitud de la Iglesia, del propio Obispo cordobés y del Cabildo ante
estos hechos, ha sido en todo momento evangélica, impecable y admirable.
Han evitado conflictos y consecuencias
imprevisibles, dándonos un testimonio
precioso e impagable.
2. Junto a este testimonio, el comportamiento de los católicos cordobeses, andaluces y españoles es ejemplar. He comprobado su capacidad de
aguante, pacífica, dialogante, respetuosa, prudente y razonable. Otra gran
lección y testimonio preciosos.
3. Como Dios, a veces, permite males para conseguir bienes, con estos
hechos quiere despertar nuestro amor
y entrega a la Iglesia de Jesucristo, descubrir el valor, necesidad y fuerza de la
Iglesia diocesana, con su Catedral, para nuestra fe y motivar nuestro cariño e
interés por nuestros templos, especialmente los históricos.
Nuestros antepasados nos los legaron como la mejor herencia y tesoro, ya que nos transmiten, proclaman
y mantienen la fe, la importancia del
culto, la necesidad de la catequesis
y la preeminencia
de Dios en nuestra
historia, cultura y
vivencia. ¡Aprendamos estas hermosas
lecciones!


ACTUALIDAD IGLESIA EN EL MUNDO
PAPA FRANCISCO VIAJE PASTORAL A ECUADOR, BOLIVIA Y PARAGUAY

«El destino universal de los bienes no es un
adorno de la doctrina social de la Iglesia»
Durante una semana, del 5 al 12 de julio, el Papa Francisco viajó al continente Latinoamericano para visitar
Ecuador, Bolivia y Paraguay y tuvo 26 intervenciones oficiales entre discursos, homilías y saludos.
La tónica general de todas sus
intervenciones fue la invitación
a ser constructores de comunión, frente a la cultura de la exclusión y del descarte. Así, en el
encuentro con los movimientos
populares en Santa Curz de la
Sierra, en Bolivia, por ejemplo, recordó que «necesitamos
un cambio, un cambio real, un
cambio positivo, un cambio redentor».
En la segunda etapa de su
Visita Apostólica a Latinoamérica el Santo Padre participó en
el Encuentro Mundial de los
Movimientos Populares, evento organizado en colaboración
con el Pontificio Consejo de
Justicia y Paz y la Pontificia
Academia de las Ciencias Sociales.
En su discurso, el Papa recordó que «el destino universal
de los bienes no es un adorno
discursivo de la doctrina social
de la Iglesia», y llamó a superar
la graves situaciones de injusticia que sufren los excluidos
en América Latina y en toda la
tierra. En este sntido, el Obispo de Roma señaló que ante
los problemas comunes de los
latinoamericanos y en general
de toda la humanidad, necesitamos y queremos un cambio.
«Un cambio real, un cambio de
estructuras. Este sistema ya no
se aguanta, no lo aguantan los
campesinos, no lo aguantan los
trabajadores, no lo aguantan las
comunidades, no lo aguantan
los Pueblos… Y tampoco lo
aguanta la Tierra, la hermana
Madre Tierra como decía San
Francisco».
Por ello dijo que el mundo
entero necesita «respuestas
globales a los problemas locales. La globalización de la esperanza, que nace de los Pueblos
y crece entre los pobres, debe
sustituir esta globalización de

Internos del centro penitenciario preparan una imagen del Papa antes de su llegada.

n «RECLUSIÓN NO ES EXCLUSIÓN». En su encuentro con los internos del centro penitenciario de Santa Cruz, en Bolivia, el Papa les
anunció que «Jesús siempre quiere levantarnos y esta certeza nos
moviliza a trabajar por nuestra dignidad», porque «reclusión no es
lo mismo que exclusión», porque «la reclusión forma parte de un
proceso de reinserción en la sociedad».
la exclusión y la indiferencia».
En la misma línea habló en
Paraguay durante la Santa Misa del domingo en Ñu Guazú,
cuando recordó que la «hospitalidad es abrir las puertas del
corazón».
Pero fue en la Misa de apertura del Congreso Eucarístico
de Bolivia donde quiso recordar que es necesario «transformar la lógica del descarte en
lógica de comunión y comunidad». El Papa recordó que «en
un corazón desesperado es muy
fácil que gane espacio la lógica
que pretende imponerse en el
mundo, en todo el mundo, en
nuestros días. Una lógica que
busca transformar todo en ob-

jeto de cambio, todo en objeto
de consumo, todo negociable.
Una lógica que pretende dejar
espacio a muy pocos, descartando a todos aquellos que no
‘producen’, que no se los considera aptos o dignos porque
aparentemente no nos dan los
números».
En este sentido se manifestó
poco después, en su encuentro
con los sacerdotes y los miembros de la vida consagrada, al
recordarles que «pasar sin escuchar el dolor de nuestra gente
es como escuchar la Palabra de
Dios sin dejar que eche raíces
en nosotros».
Ya en Ecuador, el primero
de los paises visitados, el Pa-

pa Francisco, en la que fue su
segunda homilía en el país latinoamericano, habló de la liberación de las desigualdades
sociales y del pecado, de la necesidad de inclusión a todos los
niveles y de la evangelización
como vehículo de unidad de aspiraciones, de sensibilidades e
ilusiones: «Mientras en el mundo, especialmente en algunos
países, reaparecen diversas formas de guerras y enfrentamientos, los cristianos queremos
insistir en nuestra propuesta de
reconocer al otro, de sanar las
heridas, de construir puentes,
de estrechar lazos y de ayudarnos mutuamente a llevar las
cargas...»
«De ahí la necesidad de luchar por la inclusión a todos
los niveles, evitando egoísmos,
promoviendo la comunicación
y el diálogo, incentivando la
colaboración. Hay que confiar
el corazón al compañero de
camino sin recelos, sin desconfianzas... Es impensable que
brille la unidad si la mundanidad espiritual nos hace estar en
guerra entre nosotros, en una
búsqueda estéril de poder, prestigio, placer o seguridad económica. Y esto a costa de los más
pobres, de los más excluidos,
de los más indefensos, de los
que no pierden su dignidad pese a que se la golpean todos los
días».
Por eso el Papa quiso concluir recordando que, «donándose, el hombre vuelve a
encontrarse a sí mismo con su
verdadera identidad de hijo de
Dios, semejante al Padre y, como él, dador de vida, hermano
de Jesús, del cual da testimonio.
Eso es evangelizar, ésa es nuestra revolución –porque nuestra
fe siempre es revolucionaria–,
ese es nuestro más profundo y
constante grito».
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Misa en acción de gracias en Valmojado en
recuerdo de la ordenación de Jesús Muñoz
Ordenado el 8 de julio de 1990 falleció, tras una dura enfermedad, a los 32 años, tras desarrollar su
ministerio sacerdotal en Ocaña, Fuensalida y como misionero Bolivia. Poco antes de morir, dejó escrito su
testimonio en la enfermedad que recogemos ahora en estas páginas, en recuerdo y gratitud.
El pasado día 4 de julio, los fieles
de la parroquia de Santo Domingo de Guzmán de Valmojado, celebraron una eucaristía en acción
de gracias por el 25 aniversario
de la ordenación sacerdotal de
Jesús Muñoz, vecino muy querido y recordado de la localidad.
Jesús Muñoz, para los que no
tuvieron la suerte de conocerle,
fue un sacerdote que tras su ordenación, trabajó en Ocaña, Fuensalida y mas tarde viajó como
misionero a Bolivia, con lo que
había soñado desde niño.
Al regresar a España por vacaciones, le detectaron una grave
enfermedad y, después de luchar
durante un año, Jesús viajaba a
la Casa del Padre con tan solo
32 años. Pero no nos dejó solos,
dejó un importante legado en forma de carta, que distribuida por
internet y correos electrónicos,
a día de hoy sigue haciendo muchísimo bien, y que desde estas
líneas invitamos a leer.

E

Sus padres, con su hermano, su esposa y sobrinos y el cura párroco de Valmojado.

Fue una celebración muy
sencilla y emotiva; llena de recuerdos, rezando por los sacerdotes y por futuras vocaciones.
Presidió el Delegado del Clero,
formador de Jesús en tiempos
de Seminario, quien le conocía
muy bien y recordó su alegría y
su espiritualidad. Asistieron sus
padres, hermano y familia, quienes, muy agradecidos y emocionados, después de los años,
regalaron a la parroquia una foto
de su hijo dando la comunión en
aquella primera Eucaristía. Esta
foto será colocada en los futuros
salones parroquiales, presidiendo la sala principal de los mismos, según palabras del párroco, don Enrique del Álamo.
Antes de concluir la celebración, el párroco, pidió la intercesión de Jesús Muñoz, para que
pronto, los vecinos de Valmojado, puedan ver una nueva bandera blanca ondeando en la torre
de la Iglesia.

Yo también soy el hijo amado y predilecto

n primer lugar, permitidme que me
presente: me llamo Jesús Muñoz
32 años y soy sacerdote católico de
la diócesis de Toledo, España. En el año
1996 estuve de misionero en Bolivia como catequista itinerante de la Comunidades Neocatecumenales.
Al volver a España para descansar y
tener unas vacaciones me diagnosticaron un cáncer colo-rectal con metástasis
hepática. He sido sometido a varias operaciones: me extirparon el ano, el recto y
30 cm. del colon, y me hicieron un ano
artificial. Posteriormente me quitaron una
cuarta parte del hígado. También he sido
sometido a otras operaciones de menor
consideración. He sido sometido a tratamiento de radioterapia y actualmente estoy en tratamiento con quimioterapia.
Llevo ya tanto tiempo que el cuerpo se
deteriora y por esta razón no puedo via-
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jar, ni muchas veces salir de casa. Bueno,
aunque es aceptable mi calidad de vida,
varía mucho de mes en mes e incluso de
día a día. Nunca es igual, es imprevisible
cómo me voy a encontrar a la mañana siguiente. Es un misterio. El sufrimiento es
un misterio que solamente desde la fe se
ilumina.
El tiempo pasado en Bolivia fue fantástico. De niño siempre quise ir a las misiones y el Señor me lo ha concedido. Fue
un tiempo de renovación sacerdotal, pues
yo era un «burgués». No me preocupaba
de nada, salvo de mí mismo. Sin santidad,
sin intimidad con el Señor ni con su Palabra, sin oración asidua. Muy despreocupado por la liturgia y por quien me tocaba pastorear. No era capaz de morir por
nadie. Pero, aparecía ante los feligreses
como muy trabajador, preocupado por
las cosas, buen cura, humilde... Mentira

todo. Pues soy un egoísta y un orgulloso,
que sólo me busco a mí en lo que hago.
Un cura de pueblo que sólo hace cosas;
pero no lleva el evangelio a su pueblo. Y
apegado al dinero, pues lo último que hice
antes de salir para Bolivia fue dar clases
en un instituto de enseñanza secundaria
y tener una nómina abultada. Pues, el
mayor peligro para un cura es el dinero
-también para cualquier cristiano-. «Por
que la raíz de todos los males es el afán de
dinero» (1Tm 6,10)
Pero los milagros que he visto en la
evangelización y sobre todo mi equipo
de evangelización me ayudaron mucho.
Me corrigieron a tiempo. Siempre con cariño o, mejor aún, con amor evangélico.
No siempre recibía las correcciones con
agrado: mi egoísmo y el ser educado para
ser el primero en todo, y un líder como
cura, se manifestaba con toda claridad.

Ciertamente que les estoy muy agradecido, ha sido un segundo seminario de
formación. Una regeneración sacerdotal.
En definitiva tener que pasar por la
puerta de la humildad, la cual yo rehusaba. Ver mis pecados con una claridad que
antes me estaba velada. Y rezaba al Señor
que si yo era un lastre para la evangelización, que si iba a añadir problemas a los
que ya había en la misión que me retirase
de ella. ¡Y cómo lo hizo! El Señor, también me lo concedió.
El Señor siempre me ha concedido
lo que le he pedido de todo corazón. El
siempre se abaja para escuchar al afligido
y al atribulado, y a la oveja perdida siempre la trata con mayores entrañas de misericordia. Dios siempre provee, no deja
solo al desvalido, siempre abre puertas
allí donde parece que se cierran.
La experiencia del sufrimiento es un
misterio. En el postoperatorio, aunque
estaba sedado con morfina, recuerdo que
en una ocasión desperté y miré el crucifijo que tenía delante, miré a Jesucristo
y le decía que estábamos iguales: con el
cuerpo abierto, con los huesos doloridos,
solos ante el sufrimiento, abandonados,
en la cruz... Yo me fijé en mí y me revelé.
No lo entendía. Dios me había abandonado. No me quería. Y de pronto recordé las
palabras que desde el cielo Dios-Padre
pronuncia refiriéndose a Jesucristo el día
del bautismo y posteriormente en el Tabor: «Este es mi Hijo amado», «mi Pre-

dilecto». Y el Hijo amado de Dios estaba
colgado frente a mí en la cruz. El amor de
Dios, crucificado. El Hijo en medio de un
sufrimiento inhumano.
Entonces reflexioné: Si me encuentro
en la misma situación que Él, entonces yo
también soy el hijo amado y predilecto de
Dios. Y dejé de revelarme. Y entré en el
descanso. Y vi El Amor de Dios.
La razón humana no encuentra sentido al sufrimiento, no tiene lógica. Solo
mirando al Crucificado el hombre entra
en la paz que el sufrimiento le ha robado. Pues, con el dolor y el sufrimiento el
hombre pierde la capacidad de razonar
y la voluntad. Y ya está perdido, le han
vencido. Ha dejado de ser hombre; pero
el sufrimiento y la resurrección de Cristo
nos ha hecho hombres nuevos.
Y, también, cuánto me han consolado
las palabras del Siervo de Yahvé: Varón
de dolores, Conocedor de todos los quebrantos. ¡NO! No estoy solo en la cruz.
Doy gracias a la Iglesia por el don tan inmenso de la fe. Sólo la fe tiene respuestas
a los interrogantes del hombre.
Recuerdo igualmente algunas frases
de los salmos que he meditado y qué bien
me han hecho: «me estuvo bien el sufrir»;
«hasta que no sufrí estuve perdido».
Aunque también es cierto que, ¡cuántas veces he llorado en el silencio de la
cama cuando llegan los dolores y el sufrimiento, y al ver que llega el final de los
días!. Y aparece como una desesperanza;

aunque yo rápidamente digo «todo sea
por la evangelización». ¡Por la evangelización!. Aunque, a veces, ese «todo» resulta una carga dura y pesada.
Al igual que en la clínica he colocado
un icono de la Virgen enfrente de mi cama, pues quiero morir mirándola a ella.
Y quiero morir sin agonía, sin lucha, sino
entregándome como ella me ha entregado
a su Hijo.
Actualmente mi enfermedad se agrava: tengo tumores en el hígado y en el hueso sacro. Es decir, la metástasis comienza
a extenderse; aunque con la quimioterapia parece que la retienen un poco. De
todos modos los médicos me han pronosticado que no viviré más de un año, dos a
lo sumo; Pido a Dios tener una calidad de
vida lo suficientemente aceptable como
para evangelizar desde mi situación.
Me siento como una barca varada en
la orilla del lago de Tiberiades. Ya no saldrá más a pescar; pero tengo la esperanza de que Cristo también suba a ella para
proclamar desde allí la Buena Nueva a la
muchedumbre. Esta es ahora mi misión:
ser barca varada, púlpito de Jesucristo.
Veo que este tiempo es un Adviento
particular que el Señor me regala para
prepararme al encuentro con el «Novio»
y tener las lámparas preparadas con un
aceite nuevo, y así poder entrar al banquete de bodas. Es un don el poseer el aceite
de Jesucristo, que fortifica mis miembros
para la dura lucha de la fe en el sufrimiento, me ilumina la historia que está haciendo conmigo, y me asegura poseer el Espíritu Santo, como arras del Reino de los
Cielos.
Ciertamente nadie sabe ni el día ni
la hora de la muerte. Es vivir de la esperanza. De esto se reflexionará en toda la
Iglesia: sobre la virtud de la esperanza. Y
sobre el espíritu que nos hace decir ¡Abba! (Padre).
Pero, a veces, creo que pierdo el tiempo, que podría hacer más cosas, orar más,
tener más intimidad con el Señor, y otras
veces la enfermedad no me deja hacer
más. ¿Será que sólo tengo que sufrir: purificarme, convertirme, evangelizar desde el silencio?. A esto me está ayudando
la lectura de las obras de Sta. Teresita del
Niño Jesús y he vuelto a releer la «Salvifici Doloris» del Papa Juan Pablo II.
Lo más importante, es esta fe, vidida
en régimen de pequeñas comunidades,
en donde la lectura de la Palabra de Dios,
ilumina el sentido de mi vida, en donde se
dan signos de unidad y amor.
Jesús Muñoz
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participaron fieles de todas las parroquias

Clausurada, en Añover,
la Visita Pastoral en el
arciprestazgo Sagra Sur
El domingo 14 de junio tenía
lugar la clausura de la Visita
Pastoral del arciprestazgo Sagra Sur. El Sr. Arzobispo, don
Braulio Rodríguez Plaza, presidía la Misa en la parroquia de
Santa Ana de Añover de Tajo
en la que concelebraron el Sr.
Obispo auxiliar, don Ángel Fernández Collado, el vicario episcopal, don Eugenio Isabel y los
sacerdotes de las 14 parroquias
que forman el arciprestazgo.
Hubo participación de fieles
de todas las parroquias y una
representación de cada uno de
los pueblos se encargó de participar en la Misa proclamando
las lecturas, realizando las peticiones y llevando las ofrendas
al altar.
Durante la celebración eucarística don Braulio apelaba al
valor de la Misa dominical y la
importancia del domingo en la
vida de los cristianos y a la hora
de celebrar los sacramentos de
la iniciación cristiana. También
animó a todos los presentes a
seguir caminando en la tarea

participativa y evangelizadora en las distintas parroquias y
realidades eclesiales de la zona.
La Visita Pastoral daba comienzo el pasado 21 de febrero
con el rezo de vísperas en la parroquia de San Esteban, protomártir, de Mocejón. A partir del
domingo 22 de febrero los obispos don Braulio y don Ángel se
disponían a visitar y acompañar
todas las parroquias de la zona
sur de la Sagra.
Durante los meses de febrero a mayo se ha vivido en las
distintas parroquias la gracia de
la Visita Pastoral. El Sr. Arzobispo y el Obispo auxiliar han
podido comprobar la realidad
social y eclesial de los pueblos
de la Sagra Sur. Han podido conocer de primera mano la labor
encomiable que realizan las
Cáritas parroquiales; han visitado los Colegios e Institutos
de Enseñanza Secundaria; han
podido departir con las distintas Cofradías y Hermandades;
se han reunido con catequistas,
niños y jóvenes.

Los sacerdotes concelebrantes con el Sr. Arzobispo y el Obispo auxiliar.

De entre los actos arciprestales conjuntos destaca el encuentro de jóvenes que tuvo
lugar en la parroquia de Sta.
María Magdalena de Yuncler el
17 de abril en el que se vivió una
vigilia de oración eucarística
presidida por el obispo auxiliar
con la participación de jóvenes

de las distintas parroquias.
El resultado final ha sido
una experiencia de fe que ha
servido para fortalecer los vínculos de todas las parroquias
con la Iglesia diocesana y en
la que los fieles han sentido el
amor de los Pastores Diocesanos hacia ellos.

Camino de Santiago,
por la inclusión

Algunos de los participantes en la peregrinación a Santiago el día de su partida.
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La Delegación de Adolescencia y Juventud de Archidiócesis
de Toledo (SEPAJU) junto con
FEAPS Castilla La Mancha,
federación que defiende los derechos de las personas con discapacidad intelectual han organizado un Camino de Santiago
por la inclusión.
Unas 30 personas con discapacidad intelectual y sin discapacidad compartirán la experiencia y vivencia de realizar el
Camino de Santiago.
La Delegación de Adolescencia y Juventud de Archidiócesis de Toledo (SEPAJU)
junto con FEAPS Castilla La

Mancha han unido fuerzas para trabajar por la inclusión de
las personas con discapacidad
intelectual con la actividad
extraordinaria del Camino de
Santiago.
Esta aventura, que comenzó
el lunes 29 de junio, estaba concebida para compartir las experiencias y vivencias que supone
realizar, como cualquier otro
caminante, el Camino de Santiago. El grupo ha realizado seis
etapas a pie, en el conocido Camino Francés, que sumarán un
total de 100 kilómetros y les ha
permitido obtener la compostelana.
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puebla de montalbán envío misionero de don César Gallardo

De Toledo a Moyobamba: Envío
de un nuevo misionero diocesano
Desde el pasado 5 de julio ya se encuentran en Perú diez de los participantes de
«Verano Misión», en las diversas acciones misioneras que se desarrollan en Perú
En las próximas semanas el
hasta ahora vicerrector del Seminario Menor de Toledo, don
César Gallardo, desarrollará su
labor pastoral y misionera en
la Prelatura de Moyobamba,
motivo por el que su parroquia
natal, Puebla de Montalbán, ha
querido, en el marco de la novena al Stmo. Cristo de la Caridad, realizar un homenaje a la
vez que acoger su envío como
misionero diocesano.
En el mismo participaron el
Delegado Episcopal de Misiones, don Jesús López Muñoz, el
vicario parroquial de Puebla de
Montalbán, don Juan Antonio
Pérez, además de seminaristas
y un diácono que acompañaban
a don César en este día misionero tan central para la archidiócesis de Toledo.
«Cada vez que sale de nuestras parroquias y familia un
misionero –afirma el Delegado
Episcopal de Misiones– es un
motivo de verdadera alegría,
que surge, como no puede ser de
otra manera, del propio Evangelio, que nos llena de nuevas
emociones, por ser el reflejo del
dinamismo misionero de esta
Archidiócesis de Toledo».
Afirmaba también que «La
Puebla de Montalbán debe estar verdaderamente de fiesta,
porque uno de sus hijos se convierte en extensión de esta familia cristiana que siempre es
universal, siempre es fraternal,
siempre es reflejo de un Evangelio que debe llenar nuestras
vidas». En este sentido citaba la Exhortación Apostólica
Evangelii Gaudium del Papa
Francisco, cuando expresa que
«los cristianos queremos insistir en nuestra propuesta de
reconocer al otro, de sanar las
heridas, de construir puentes,
de estrechar lazos y de ayudarnos mutuamente a llevar las
cargas».

Don César Gallardo, en un momento de la celebración.

«Darse es la clave», también destacaba don Jesús López
Muñoz, «algo que podemos encontrar en todos los misioneros, porque nos damos dejando
actuar en nosotros mismos toda
la potencia del amor que es el
Espíritu de Dios y así dar paso a
su fuerza creadora, esa es la clave por la que entendemos cómo
los misioneros son el ejemplo
más fuerte del testimonio de
caridad y misericordia en esta
época».
Verano Misión
Con este envío misionero de
don César Gallardo, y reafirmando la fuerza misionera,
la Delegación Diocesana de
Misiones y la Dirección Diocesana de Obras Misionales
Pontificias también señalan
que desde el pasado 5 de julio
ya se encuentran en Perú diez

de los participantes de Verano
Misión de la Archidiócesis de
Toledo, que desarrollan acciones misioneras. Entre ellos se
encuentra una familia formada
por los padres y sus seis hijos,
que demuestran que para participar en acciones misioneras
no existen límites algunos.
Desde hace años la Delegación Diocesana de Misiones
mantiene dos líneas de trabajo
constante con una amplia participación de laicos, como son
las actividades misioneras de
verano en Perú, y otros lugares,
así como la recogida y envío
de medicamentos. Esta última
campaña del «Medicamento
misionero» supera el número
de medicamentos enviados a la
misión año tras año, gracias al
trabajo de muchos voluntarios
comprometidos con el desarrollo humano integral de otros
pueblos.

El 3 de octubre,
coronación de
la imagen de
la Virgen de la
Estrella
El próximo 3 de octubre
el Sr. Arzobispo presidirá,
en la Catedral Primada. la
Santa Misa de coronación
canónica de la imagen de
Nuestra Señora de la Estrella, que es venerada en
la ciudad de Toledo y, especialmente, por los fieles
de la parroquia de Santiago el Mayor, «fomentada
y mantenida, según datos
documentados, desde el
año 1555», según afirma
el Sr. Arzobispo en el Decreto de aprobación.
Don Braulio explica
que procederá a la Coronación canónica de la
Imagen, «atendiendo a la
petición realizada por el
Sr. Cura Párroco de la parroquia de Santiago Apóstol de Toledo, del Consejo
Pastoral Parroquial, de la
Hermandad de Nuestra
Señora de la Estrella, y
teniendo en cuenta las adhesiones de diversas hermandades y asociaciones
parroquiales, así como la
devoción y el fervor de todos los fieles de la ciudad
de Toledo, y estimando
que se reúnen los criterios
diocesanos para la Coronación canónica de Imágenes de la Santísima Virgen María, aprobados por
nuestro Consejo Episcopal y contando con el informe favorable del Ilmo
Sr. Delegado diocesano
de Religiosidad Popular,
Hermandades y Cofradías
del Arzobispado».
Confiamos, afirma que
la coronación «contribuirá a que los fieles cristianos de esta parroquia imiten a la Madre de Dios en
sus virtudes, amando a los
hermanos, danto testimonio de su fe y ayudando a
lo más necesitados».
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ocho están en proceso de beatificación

Don Ángel Rubio Castro
bendijo la «Cripta de los
Mártires», en Orgaz
El 25 de septiembre de 2012,
hace exactamente treinta y tres
meses, comenzaron los trabajos
de impermeabilización y limpieza en la llamada «Cripta de
los Mártires» de la parroquia de
Santo Tomás Apóstol, de Orgaz, como hemos ido informando puntualmente desde estas
páginas de «Padre nuestro».
De los setenta años que tiene la cripta, todos han estado
marcados por las dificultades:
primero, las inundaciones, al
estrenarla en época de don Victorio Garrido; después, la imposibilidad material y técnica
de dar solución a las mismas,
en época de don Benito López
Oliveros; luego, durante las
últimas décadas, con las numerosas inundaciones provocadas
por las lluvias invernales…
Así, hasta nuestros días, en que
finalmente, don Miguel Ángel
Gutiérrez, párroco de Orgaz, y
don Eugenio Guerra, han restaurado con decisión, acierto y
delicadeza el espacio que la parroquia dedicó a los Mártires.
Entre el 27 de noviembre de
2013, fiesta de la Virgen de la
Medalla Milagrosa, y el 24 de
mayo de 2014, fiesta de María
Auxiliadora, la Postulación
para las Causas de los mártires de nuestra Archidiócesis
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de Toledo intervino en primer
lugar, para poder exhumar a
las 49 personas que yacían enterradas en los nichos de dicha
cripta. Tras la reconstrucción de
los nichos vinieron el resto de
trabajos para que estuviera todo a punto: recolocación de las
lápidas de mármol y la restauración de las letras; instalación
de una moldura, sobre la que se
ha pintado la profesión de fe (el
Credo Niceno, en latín) en color
rojo, recordando la sangre derramada por nuestros mártires;
una nueva cruz para la talla del
«Cristo, Rey de los Mártires»;
la instalación de una hermosa
reja que permite el cerramiento,
sin impedir acercarse para rezar
por los difuntos; la iluminación
y un precioso altar para poder
celebrar la Santa Misa en la recién restaurada Cripta.
El mártir cristiano
Finalmente, el pasado 27 de
junio, fiesta de Nuestra Señora
del Perpetuo Socorro (en otra
jornada mariana) se procedió
a la bendición de la cripta y la
celebración de la santa misa en
sufragio de todos los que yacen
en dicho lugar.
El Obispo emérito de Segovia, nuestro querido don Ángel

Don Ángel Rubio, con el postulador de la Causa y el cura párroco de Orgaz.

Rubio Castro, fue invitado por
la parroquia y la postulación a
presidir dicha celebración. En
su homilía, tras recorrer la historia de los mártires desde los
primeros siglos, recordó que «a
partir del siglo II, se denominó
mártir al cristiano que encarnaba el ideal evangélico y daba su
vida en virtud de su testimonio
ejemplar: eso es un mártir».
Y termina pidiendo: «Que
vivamos muy unidos con estos
hombres y mujeres que están
aquí sepultados, que viváis mucho la unión, beatificados o no
beatificados, canonizados o no
canonizados. Dice el Concilio

Vaticano II que nosotros con
los difuntos, nuestra unión con
ellos es más fuerte que cuando
estaban aquí en vida… Ahora
es mucho mayor. Por eso tenemos que recurrir a ellos».
De los orgaceños que están
en proceso en nuestra archidiócesis son ocho los que reposan
en la cripta de la parroquia: cinco Marías de los Sagrarios; Andrés Salgado, médico del pueblo y su joven hermano, que era
estudiante. Junto a ellos, su tío
sacerdote, don Vicente RuizTapiador, concuyo cáliz don
Ángel Rubio celebró celebró la
santa misa.

Alumnos del Instituto
Carlos III peregrinaron a
Santiago de Compostela
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Es la sexta vez que alumnos de Religión Católica
hacen el tramo Sarria-Santiago con su profesor
Miguel Ángel Llorca Díaz

¿Se puede caminar hacia adelante y buscar al mismo tiempo
el último lugar? Parece una paradoja, parece que no, pero sí.
Cuando peregrinas a Santiago
de Compostela, cuando vas en
busca de la tumba del apóstol,
nada es imposible; cuando ese
camino lo hago con mis alumnos, todo es posible.
El 31 de diciembre de 1999
llegué, por primera vez, peregrinando a Santiago de Compostela; aunque el recibimiento
en la catedral no fue, ni de lejos,
el esperable en un templo, la experiencia del camino y la noche
vieja en la capital gallega resultaron extraordinarias.
Con el recuerdo de aquel
primer Camino, al que se fueron sumando otros, siempre en
compañía de amigos, surgió
la propuesta a los alumnos de
cuarto de Secundaria del Instituto Carlos III de Toledo: «Si
el curso que viene os apuntáis a
Religión, os llevo a hacer el Camino de Santiago desde Sarria».
Y van y se apuntan, de tal manera que en el año 2010 se realizó
la primera peregrinación con los
alumnos de primero de bachillerato que cursaban la asignatura
de Religión.
Como siempre, el camino,
aunque corto, tiene sus dificultades. Por un lado encajarlo
dentro de la programación del
centro, una actividad de evidente contenido religioso y al mismo tiempo repleta de valores
humanos, en algunas ocasiones
rechazada por parte del profesorado y casi siempre con escasa
colaboración: sólo dos profesores en seis años. Por otro lado, la
coordinación de todo lo necesario, aunque cuanto menos, mejor. Sin coche de apoyo, con la
mochila sobre los hombros, en
albergues públicos, sin concer-

tar las comidas ni las cenas... Intentando que la actividad sea lo
más auténtica posible. Pero no
todo son preparativos. Gracias
a Dios, llega la fecha y hay que
ponerse en camino, guiados por
la estrella polar, la que importa.
Empezamos a caminar con la
bendición que el Señor concede
al peregrino, con nuestro andar
en las manos del Padre. Hemos
rezado juntos y dado gracias a
Dios por los compañeros y por
el propio camino, por la vida y
por la familia.
Después de seis años ha habido de todo: lluvia, granizo,
frío, sol, calor... Muchachos que
caminaban con un ritmo envidiable y otros a los que había
que ayudar y animar constantemente, siempre en el furgón de
cola, preguntando si queda mucho desde el kilómetro cero.
Al final del camino siempre
aparece Santiago, la ciudad, la
catedral, la plaza del Obradoi-

Los jóvenes peregrinos ante la catedral compostelana.

ro, el abrazo al santo, las sonrisas empañadas en lágrimas, los
besos y abrazos. La visita a la
tumba del apóstol y el recuerdo
silencioso hecho oración de la
familia y los amigos, la satisfacción de haber llegado y de estar
todos juntos, unidos. La misa
del peregrino y, si hay suerte, el
botafumeiro.
En definitiva, hemos hecho camino juntos. El Camino
de Santiago y el Camino de la
Vida: sufridos y alegres, frustrados y victoriosos, rápidos y
lentos, solitarios y en compañía,
en vanguardia y buscando el
último lugar. Han sido más de
cien alumnos y alumnas, pero

más allá del número están sus
rostros y sus nombres, sus historias personales de la que esta
peregrinación forma parte para
toda su vida, para toda nuestra
vida. Un intento coherente desde la clase de Religión en un
centro público por transmitir
valores y evangelio, por hacer
atractiva una materia cuyo futuro, especialmente en bachillerato, se oscurece curso a curso.
Una actividad que merece la pena seguir sacando adelante por
los alumnos y con los alumnos,
un camino de seis años que ya
tiene su espacio, un camino desde Sarria a Santiago en la mejor
compañía, en el último lugar.
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Recogíamos las primeras líneas del trabajo
«Teresa de Jesús, maestra insuperable». El artículo vio la luz en «El Castellano» del 5 de noviembre de 1928. Le seguirían siete entregas
más. Recogemos algunos fragmentos de este
trabajo de la sierva de Dios, que publicamos
con motivo del V centenario del nacimiento
de la Santa.
«Por eso, es decir, porque el oficio de
maestra a ella le conviene, especialmente, los
que de Teresa de Jesús recibieron más directamente tan grandes beneficios, la llaman siempre «la Santa Madre». Nada más puesto en razón; los que tenemos la suerte de recibirlos, así
mismo, de otras mujeres también abnegadas,
dignas y generosas, nos sentimos como impulsadas a darles ese mismo nombre, el más dulce
que saben pronunciar los labios.
Y Teresa de Jesús fue una maestra, como
tenía que serlo ella. Si poseía una inteligencia
cumbre, si latía en su pecho un corazón de fuego, si tenía una voluntad firme y constante en
grado sumo, y si todo lo hizo bien, tenía que
hacer excelente aquello en lo cual descolló, y
por eso es «maestra insuperable».
Así hay que considerarla, puesto que reúne
en sí tres condiciones que hacen que realmente
lo sea el maestro que llega a poseerlas: primera, enseñar la verdad; segunda, enseñarla bien,
exponiéndola con claridad y tercera, adaptarse
a la persona que ha de recibir la enseñanza.
Y de manera tan perfecta y acabada, fue la
Santa de Ávila, maestra de sus contemporáneos, de los religiosos de la Orden Carmeli-
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tana, y, por medio de sus obras, verdadero arsenal de Pedagogía, lo es de las generaciones
posteriores a la suya.
La primera, la más esencial de las condiciones del maestro es, sin duda alguna, la de
enseñar la verdad; de tal manera que no merecerá el nombre de maestro, aquel que voluntariamente, es decir, por perversión de su voluntad, siembre en el alma del discípulo el error,
turbando así la serenidad de su espíritu; que,
como la humana razón, tiende naturalmente a
la Suma Verdad, rechaza, más o menos débilmente, según la mayor o menor potencia intelectiva del individuo que la pone en ejercicio,
todo lo que está en pugna con esa verdad, y se
entabla una lucha que hace huir la paz del alma
así turbada.
Porque como dice Santo Tomás, si un alma
parte del punto en que se halla la Verdad y no
lleva la dirección en que la Verdad camina, le
sucede lo que a los lados de un ángulo, que
cada vez se alejan más entre sí; en un principio
media muy pequeña distancia entre el alma y
la Verdad; más a medida que las dos avanzan
en su ruta, se separan notablemente».

La Virgen María en
la vida de santa
Teresa de Jesús
Acaba de ver la luz un nuevo
libro del sacerdote don Eliseo
García Rubio, que lleva por
título «La Virgen María en la
vida de santa Teresa de Jesús».
Su autor explica que está
dedicado a la Virgen María «en
él deseo expresarle mi más sincera devoción y cariño. Y es un
libro dedicado a santa Teresa, a
quien deseo también, como lo
he hecho alguna otra vez, expresar mi gran admiración por
ella, su vida, sus escritos, sus
conventos, sus hijas, y con ello
hacerle de nuevo mi pequeño
homenaje en este V Centenario
de su nacimiento en Ávila el 28
de marzo de 1515. Por eso lo
presento con el deseo de que todos los que lo lean puedan amar
cada día más a la Virgen María
y a su fiel hija Teresa de Jesús.
Y amar también cada día más a
Jesús, a quien ellas tanto amaron...»
«Todo lo que nosotros podemos conocer de la experiencia
de la Santa con la Virgen, es
porque lo encontramos desparramado por todos sus escritos,
no solo en el Libro de la Vida,
sino en los demás escritos de su
puño y letra. Con lo que ella nos
dice, se puede hacer un verdadero mosaico que nos hace ver
el amor a su Madre del cielo».

