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Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal

págINA 3

Cáritas Diocesana atendió 
a más de 41.000 personas 
durante el año 2015

El director de Cáritas Diocesana en las instalaciones del economato de Toledo.

Las Jornadas de Pastoral urgen a un 
mayor compromiso en la acción social
El Sr. Arzobispo comenta las cuartas Jornadas de Pastoral que se han celebrado en Toledo durante el 
pasado fin de semana y han reunido a 700 participantes, y constata que «tenemos un déficit en este 
aspecto de la doctrina y vida cristiana y su repercusión en la vida social» (PÁGS. 3 Y 5 A 9).

A lo largo de 2015 han sido mu-
chos los proyectos e iniciativas 
que Cáritas Diocesana ha im-
pulsado, y que han permitido 
atender a unas 15.000 personas 
directamente y a más de 41.000 
beneficiarios; una cifra similar a 
la de 2014. El año pasado se tra-
bajó, gracias a los profesionales 

y voluntarios de Cáritas Dio-
cesana, en ayudar y en acom-
pañar a la persona en todos sus 
ámbitos. En este sentido se han 
fomentado los diversos progra-
mas de empleo, economía so-
cial, inclusión social, infancia, 
mujer y vivienda.
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2 pALABRA DEL SEÑOR DOMINGO III DEL TIEMPO ORDINARIO

 PRIMERA LECTURA: ISAÍAS 62,1-5

Por amor de Sión no callaré, por amor de Jerusalén no 
descansaré, hasta que rompa la aurora de su justicia y su 
salvación llamee como antorcha. Los pueblos verán tu jus-
ticia, y los reyes, tu gloria; te pondrán un nombre nuevo, 
pronunciado por la boca del Señor. Serás corona fúlgida 
en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios.
 Ya no te llamarán «Abandonada», ni a tu tierra «Devas-
tada»; a ti te llamarán «Mi predilecta», y a tu tierra «Despo-
sada»; porque el Señor te prefiere a ti y tu tierra tendrá un 
esposo. Como un joven se desposa con una doncella, así 
te desposan tus constructores; como se regocija el marido 
con su esposa, se reocija tu Dios contigo.

 SALMO 95

Cantad al Señor un cántico nuevo,
 cantad al Señor, toda la tierra;
 cantad al Señor, bendecid su nombre.
Proclamad día tras día su victoria,
 contad a los pueblos su gloria,
 sus maravillas a todas las naciones.
Familias de los pueblos, aclamad al Señor,
 aclamad la gloria y el poder del Señor,
 aclamad la gloria del nombre del Señor.

 SEGUNDA LECTURA: 1 CORINTIOS 12,4-11

Hermanos: Hay diversidad de carismas, pero un mismo 
Espíritu; hay diversidad de ministerios, pero un mismo Se-
ñor; y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios, 
que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la 
manifestación  del Espíritu para el bien común. Y así uno 
recibe del Espíritu el hablar con sabiduría; otro, el hablar 
con inteligencia, según el mismo Espíritu. Hay quien, por el 
mismo Espíritu, recibe el don de la fe; y otro, por el mismo 
Espíritu, el don de curar. A éste le han concedido hacer 
milagros; a aquél, profetizar. A otro, distinguir los buenos y 
malos espíritus. A uno, la diversidad de lenguas; a otro, el 
don de interpretarlas. El mismo y único Espíritu obra todo 
esto, repartiendo a cada uno en particular como él quiere.

 EVANGELIO: JUAN 2,1-12

 En aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea y 
la madre de Jesús estaba allí; Jesús y sus discípulos esta-
ban también invitados a la boda. Faltó el vino, y la madre de 
Jesús le dijo: «No tienen vino».
 Jesús le dice: «Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? 
Todavía no ha llegado mi hora».
 Su madre dice a los sirvientes: «Haced lo que él os 
diga».
 Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las pu-
rificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una.
 Jesús les dice: «Llenad las tinajas de agua». Y las lle-
naron hasta arriba.
 Entonces les dice «Sacad ahora, y llevádselo al ma-
yordomo». Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el 
agua convertida en vino sin saber de dónde venía (los sir-
vientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua), y enton-
ces llama al esposo y le dice: «Todo el mundo pone primero 
el vino bueno y, cuando ya están bebidos, el peor; tú, en 
cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora».
 Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en 
Caná de Galilea; así manifestó su gloria y los discípulos 
creyeron en él.

CLEOFÉ SáNCHEZ MONTEALEgRE

Vamos de boda a Caná de Gali-
lea donde Jesús comenzó sus 
signos y manifestó su gloria 

y creció la fe de sus discípulos en Él: 
Presentación de Cristo como el Me-
sías. O se contempla en profundidad o 
queda en sencilla lectura de un episo-
dio sin trascendencia.

Al tercer día, es decir, en los últi-
mos días la Palabra bajó a la tierra para 
contraer matrimonio con nuestra natu-
raleza humana. Retener que Jesucristo 
es el esposo de nuestras almas. Tres 
días después del Bautismo de Jesús, 
se hace encontradizo con Andrés y un 
compañero. Al día siguiente Felipe y 
Natanael se encuentran y siguen a Je-
sús. Al tercer día es el banquete de bo-
das con un alto significado simbólico: 
cada día es manifestación del misterio 
de Jesús.

La boda. Declaración de amor. 
Mi favorita. Mi desposada. ¡Que me 
bese con los besos de mi boca! Más 
dulces que el vino tus amores son, 
suave es el olor de tus perfumes. Qué 
delicioso es tu amor, hermana mía, 
novia mía, que delicioso tu amor, más 
que el vino (Ct 1,2-3;4,10). Cuando la 
alegría está al borde del delirio, llega 
el chasco. Se ha acabado el vino y la 
celebración requiere algo más que lo 
requiebros. No tienen vino. Invitados 
destacados: los novios, encargado del 
banquete, María y Jesús y los discí-
pulos como acompañantes. María se 
dirige a Jesús esperando un milagro; 
pero ¿de dónde sacó ella esta idea, si 
es el primer milagro que el evangelista 
narra? ¿Por ser su madre? ¿Por haber 
escuchado las palabras del ángel? ¿Por 
tener conciencia de su Hijo como Hijo 
de Dios? Jesús rechaza la petición de 
María porque está centrada en el vino 
físico y Él tiene en su mente el vino de 
la redención. Y no va a hacer el mila-
gro por necesidad, no había lugar, si-
no para manifestar su gloria que sólo 
aparecerá plenamente cuando llegue 

la hora, su hora, la crucifixión. Cristo, 
como creador del tiempo, sabía la hora 
más apropiada para realizar su obra, 
pero también honraría a su madre y por 
eso realizó el milagro en su momento.

Llenad las tinajas.  Eran seis las 
tinajas preparadas para la purificación 
de los judíos. Debían estar limpias y 
bien limpias para evitar la picardía de 
los malos comentarios pretendiendo 
que en su interior algo de vino habría 
quedado y así el nuevo vino sería vino 
aguado pero que daba el paso. Por 
la precisión anotada, queda aclara-
do que jamás aquellas tinajas habían 
contenido vino. Transformó el agua 
en vino para hacer patente cómo se 
había realizado su concepción y su 
nacimiento. Las tinajas tocadas por el 
poder de Jesús reciben y dan al mundo 
un vino nuevo, en contra de sus cos-
tumbres, pero no volvieron a repetir 
esta maravilla. Así también la Virgen 
concibió y puso en el mundo al Em-
manuel para no concebir ya más. Con 
las tinajas Jesús transformó la peque-
ñez en grandeza y la escasez en abun-
dancia, el agua de las fuentes en vino 
dulce.

El milagro se desarrolla gradual-
mente. Los criados, el mayordomo, 
los discípulos, los novios, todos sa-
bían lo que había ocurrido y no podían 
por menos que dar crédito a lo que 
había visto; pero cómo divulgarlo si 
no iban a ser creídos, porque Jesús era 
uno más del pueblo. Por lo cual Jesús 
no lo reveló a todos sino sólo a quie-
nes podían percibir lo acontecido, re-
servándose el derecho de darlo luego 
a conocer más ampliamente. Y  ahora 
una pregunta a los que admiramos el 
milagro. ¿No será digno de fe conver-
tir el vino en sangre? ¿No habrá que 

confesar con mucha 
más razón que ha 
regalado a los hijos 
del esposo el disfru-
te de su cuerpo y de 
su sangre? Amén. 



Boda en Caná de Galilea

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 18: 1 Samuel 15, 16-23; Marcos 2, 18-
22. Martes, 19: 1 Samuel 16, 1-13; Marcos 2, 23-28. Miércoles, 20: 1 Samuel 
17, 32-33.37.40-51; Marcos 3, 1-6 Jueves, 21: Santa Inés, virgen y mártir. 1 
Samuel 18, 6-9; 19, 1-7; Marcos 3, 7-12. Viernes, 22: San Vicente, diácono y 
mártir. 1 Samuel 24, 31-21; Marcos 3, 13-19. Sábado, 23: San Ildefonso. Misa 
en rito hispano-mozárabe: Proverbios 10, 27-11, 4; Hebreos 11, 33-34; Mateo 
18, 18-20. Misa vespertina del III Domingo del tiempo ordinario.
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SR. ARZOBISpO ESCRITO SEMANAL

Pastoral diocesana
Hemos celebrado felizmente 

las IV Jornadas de Pastoral 
en nuestra Archidiócesis, una 

iniciativa de reflexión, comunión 
eclesial y convivencia de muchos 
católicos toledanos. Como en otros 
años, los temas, las ponencias y las 
experiencias presentadas han estado 
relacionados con la programación 
pastoral diocesana, girando en torno 
a la doctrina social de la Iglesia, pero 
girando sobre la familia en el desar-
rollo humano, o los desafíos pasto-
rales para la evangelización del mun-
do del trabajo, la vida económica y 
la comunidad política; igualmente la 
familia y la defensa de la vida como 
campos del compromiso social.
 «Pastoral», «acción pastoral», 
«desafíos pastorales», «hacer pas-
toral» son palabras que tal vez 
necesiten alguna precisión. ¿No es 
a los pastores a quienes propiamente 
compete la acción pastoral? Cierto: 
los pastores de la Iglesia (obispos, 
sacerdotes, diáconos) han de pas-
torear. Pero en absoluto quiere esto 
decir que los fieles laicos y otros 
consagrados deban pasar por la me-
diación de esos pastores para partici-
par de los tres grandes acciones de la 
Iglesia, de manera que se entienda 
su apostolado, su participación en la 
acción sociocaritativa y de transfor-
mación de este mundo o en la Litur-
gia del misterio cristiano, como una 
«concesión» de los ministros a los 
otros cristianos no ordenados. Estos 
fieles laicos y consagrados no tienen 
que pedir «permiso» a curas y obis-

pos, para ser corresponsables en la 
tarea eclesial y para participar en la 
acción evangelizadora de la Iglesia. 
Cosa distinta es la necesidad de que 
exista de una espiritualidad de «co-
munión», exigida por Cristo, entre 
todos los miembros del Pueblo de 
Dios.
 Todos necesitamos preparar cada 
día mejor nuestra participación en la 
acción misionera y en el apostolado 
de la Iglesia de Cristo. Bien es verdad 
que para difundir al Señor y su Evan-
gelio, vale más el ejemplo que las 
palabras, pero ejercitarse para estar 
mejor preparado es vital en nuestro 
tiempo. Nuestro mundo es complejo 
y hay muchos ámbitos donde traba-
jar. Por no habernos preparado mejor 
para el apostolado, la vida de Cristo 
no se oye en muchos campos de la 
existencia de los hombres y mujeres, 
sobre todo en la vida pública de nues-
tra sociedad.

Las IV Jornadas de Pastoral centra-
das de lleno en la doctrina social 

de la Iglesia católica, sin duda nos 
han ayudado mucho. Ya sabéis que 
tenemos un déficit en este aspecto de 
la doctrina y vida cristiana y su reper-
cusión en la vida social de nuestro 
mundo. Pero no se trata sólo de ad-
quirir un conocimiento. Más impor-
tante es calentar nuestro corazón en 
estos temas para que la hermosa con-
vivencia eclesial, que estas Jornadas 
diocesanas proporcionan, nos haya 
decidido a desplegar la capacidad 
de amar y cambiar nuestro ambiente 

que nos da la Iniciación Cristiana y 
los Sacramentos de Cristo.
 Quiero subrayar, dentro de la 
celebración de las Jornadas, las «ex-
periencias de misericordia», unas 
experiencias diocesanas, que tuvie-
ron lugar el viernes 8 de enero. Son 
realidades que acontecen entre no-
sotros; son fundaciones canónicas 
en favor de mayores y personas con 
discapacidad; la fundación COF con 
sus programas de educación afectivo 
sexual; o lo que está haciendo la Pas-
toral de la salud, o Cáritas, Manos 
Unidas, o cuanto hacen los consagra-
dos en favor de los más pobres; o lo 
que está desarrollando en la difusión 
de doctrina social de la Iglesia; tam-
bién las experiencia de tiempo libre 
sano y saludable; la presentación del 
Proyecto Mater fue también una her-
mosa realidad. Se trata de hacer caer 
en la cuenta a nuestros católicos que 
su Iglesia se mueve, que deben cono-
cer cuánto se hace y se puede hacer. 
Lo que no se conoce no se ama.   

X Braulio rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo

Primado de España

Cercana ya la fiesta de la Conver-
sión del apóstol san Pablo, el gran 
evangelizador, y en el contexto del 
octavario de oración por la unidad 
de los cristianos, la Conferencia 
Episcopal Española nos convoca 
a una jornada de ayuno y oración, 
el viernes 22 de enero, para pedir 
a Dios su ayuda y disponernos  a 
colaborar con todas las fuerzas en 
la gran tarea misionera.
 Con el ayuno pretendemos dis-
cernir qué es lo esencial en nuestra 
vida; ayunamos para pensar ante 

Ayuno y oración para iniciar el Plan Pastoral de la CEE
Dios las cuestiones cotidianas, 
para purificar las propias convic-
ciones y para convertirnos.
 Con esta jornada especial 
comienza la aplicación del plan 
pastoral de la Conferencia Epis-
copal Española que los Obispos 
han aprobado para los próximos 
cinco años y que tiene por título: 
«Iglesia en misión al servicio de 
nuestro pueblo». Dicho plan tiene 
su origen en la llamada de los úl-
timos Papas a renovar el espíritu 
misionero de la Iglesia.

Nuestro mundo es complejo y hay muchos 
ámbitos donde trabajar. Por no habernos 
preparado mejor para el apostolado, la vida de 
Cristo no se oye en muchos campos de la 
existencia de los hombres y mujeres, sobre todo 
en la vida pública de nuestra sociedad.
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 vIDA CONSAGRADA

En América
JOSÉ CARLOS vIZUETE

La presencia de las órdenes religiosas 
en el Nuevo Mundo se remonta a los 
primeros momentos. En 1493 llega-

ron a la isla Española (Santo Domingo) los 
franciscanos y los mercedarios, los domi-
nicos lo hicieron en 1510 y los trinitarios 
en 1534. Desde allí pasaron al continente, 
estableciéndose en el territorio mexicano 
de lo que luego será el virreinato de Nueva 
España. Los agustinos llegaron directa-
mente a México en 1533 y los carmelitas 
descalzos en 1585. La primera misión de 
los jesuitas se estableció en La Florida, en 
1566. Todos ellos se implantarán después 
en la América del Sur, tras la conquista del 
Perú.
 Las órdenes femeninas aparecieron 
también muy pronto –concepcionistas 
(1540), clarisas (1551), dominicas (1576), 
jerónimas (1579), agustinas (1598) y car-
melitas descalzas (1604)- y multiplicaron 
sus monasterios en las principales ciuda-
des, desde México y Puebla de los Ánge-
les a Guatemala, Bogotá, Quito y Lima.
 Son dos la órdenes nacidas en Améri-
ca, ambas dedicadas a la asistencia a los 
enfermos, los huérfanos y los desvalidos: 
la de la Caridad o de San Hipólito, fundada 
en México en 1567; y la de los Betlemitas, 
fundada en Guatemala en 1655.
 Los primeros, nacidos en el seno de 
la cofradía organizada por el español Ber-
nardino Álvarez para la atención de los 
enfermos en los distintos hospitales que 
erigieron en México y La Habana, se trans-
formaron en una congregación de votos 
simples por concesión de Clemente VIII 
(1594). A lo largo del siglo XVII aumentaron 
su red asistencial hasta contar con trece 
hospitales, todos en el virreinato de Méxi-
co. En 1700 Inocencio XII los transformó 
en orden religiosa de votos solemnes.
 Los segundos –la orden hospitalaria 
de los Hermanos de Nuestra Señora de 
Bethlehem– fueron fundados por el cana-
rio san José de Betancourt para atender en 
Guatemala un hospital de convalecientes. 
Sin embargo el fundador, muerto en 1667, 
no llegó a ver la aprobación canónica de 
la congregación (1667) que fue transfor-
mada, poco tiempo después, en orden 

de votos solemnes 
(1710). Los betlemi-
tas se establecieron 
en los dos virreina-
tos –Nueva España y  
Perú– atendiendo un 
total de treinta y dos 
hospitales.



 

El don de la unidad
JOSÉ DíAZ RINCóN

Desde el siglo XIX se celebra en 
todas las iglesias cristianas, del 
18 al 25 de enero, la Semana de 

oración por la unidad de los cristianos. 
Hasta hace pocos años tenía gran poder 
de convocatoria. Recordemos el es-
plendor e interés que acompañaba las 
celebraciones ecuménicas. Ecume-
nismo es el movimiento que busca esta 
unidad tan necesaria para la credibilidad 
y eficacia de la única Iglesia de Cristo. 
En el siglo pasado se consiguieron 
importantes hitos en el ecumenismo: El 
Centro de Unidad establecido en Lyon, 
el Consejo Ecuménico de las Iglesias, 
en Ginebra, los grandes intercambios 
internacionales, el Secretariado por 
la Unidad –hoy Consejo Pontificio–
el Decreto sobre Ecumenismo del 
Concilio Vaticano II, etc. Hoy se ha 
perdido mucho la conciencia, el interés 
y la ilusión por este objetivo. La razón 
no es otra que esa cultura del relativismo 
que hoy prevalece en occidente y se 
contagia a otros lugares, contra la que 
debemos luchar. 
 ¿Todavía es necesaria la Semana de 
Oración por la Unidad de los Cristianos? 
La pregunta nos debe hacer pensar 
sobre lo que es y no es esta Semana en 
la que tantas esperanzas se ha puesto. 
No es una devoción más. No es algo 
accidental y sin importancia. No es 
un folklore de las iglesias en tiempos 
de apertura y diálogo. Es un tiempo 
fuerte en el que se reflexiona sobre los 
aspectos fundamentales de la Iglesia de 
Jesucristo, para que se realice lo que Él 
pidió al Padre con tanta insistencia en 
la oración sacerdotal (cf. Jn 17,21). Es 
una llamada para que las iglesias nos 
planteemos la ineludible obediencia 
a Cristo para conseguir la unidad que 
Jesús desea «para que el mundo crea». 
Lo más grande, positivo y constructivo 
de esta Semana es su espiritualidad y 
tarea: exigencia de vivir en la verdad, 
humildad y plegaria para restaurar 
la unidad y que ésta se ponga bajo la 
perspectiva del don, sabiendo que la 
unidad es sobre todo un don divino, más 
que una realización humana.
 El ecumenismo afecta a todos: pas-
tores, consagrados y laicos, a cada uno 
según sus capacidades y posibilidades. 
Nadie puede desentenderse. Los que 

puedan creerse limitados por enfer-
medad, edad u otras causas, sois los 
más importantes. Las dificultades y sa-
crificios son la mejor fuente de energía. 
Dice el Señor: «Te basta mi gracia: la 
fuerza se realiza en la debilidad» (2 Cor 
l2, 9). Lo más necesario son estos cinco 
pasos:
 1. Conversión del corazón. La pri-
mera condición que nos pide Jesús 
para seguirle: «Convertíos y creed en 
el Evangelio» (Mc 1,15). Se trata de 
la renovación interior, la abnegación 
propia y de la libérrima efusión de 
la caridad. Nos dice la Escritura: 
«Os ruego que os comportéis como 
corresponde a la vocación con que 
habéis sido llamados. Sed humildes, 
amables, pacientes. Soportaos los unos 
a los otros con amor. Mostraos solícitos 
en conservar, mediante el vínculo de la 
paz, la unidad que es fruto del Espíritu». 
(Ef 1, 1-3).
 2. La reforma de la Iglesia. Que 
debe ser fiel a Cristo, comenzando por 
uno mismo y por la fidelidad de todos a 
la propia vocación. La Iglesia es divina 
y humana, por esta última razón se 
impone una reforma constante, a la luz 
de la Palabra de Dios y de los signos de 
los tiempos.
 3. La oración unánime. Es el alma 
del movimiento ecuménico, como lo es 
de nuestra propia vida. Es la debilidad de 
Dios y nuestra mayor fuerza. Aumenta 
nuestra fe y nos abre a la gracia y al 
amor. El Concilio nos manda rezar y 
reflexionar juntos.
 4. Conocernos todos. Es muy lau-
dable contactar con los hermanos sepa-
rados para conocernos, revisar nuestras 
actitudes y reflexionar sobre la Verdad, 
con la ayuda de Obispos y Sacerdotes 
como autoridad y peritos.
 5. Formación ecuménica. La forma-
ción es imprescindible para conocer a 
Cristo, para ser buen cristiano y apóstol. 
Esta formación, debe descubrirnos 
las causas de las separaciones, la 
necesidad del  diálogo con los hermanos 

separados y otras 
religiones. Debe ser 
la plataforma para 
definirnos, explicar la 
fe, ejercitar la caridad 
y «dar razón de 
nuestra esperanza».





17 DE ENERO DE 2016 / PADRE NUESTRO

IGLESIA EN TOLEDO ACTUALIDAD / 5
SE HAN CONSOLIDADO COMO UN ENCUENTRO FORMATIVO DE GRAN PROYECCIóN PASTORAL

Las Jornadas de Pastoral impulsan a poner 
en práctica la Doctrina Social de la Iglesia
Del 8 al 10 de enero la Archidiócesis de Toledo ha organizado la cuarta edición de las cuartas Jornadas de 
Pastoral que, con el lema «Hago nuevas todas las cosas», han reunido a cerca de 700 participantes
En la apertura de las Jornadas, 
el Sr. Arzobispo, don Braulio 
Rodríguez Plaza, dijo que es-
tas Jornadas son importantes 
para la archidiócesis «porque 
podemos aprender de tantas ex-
periencias hermosas para poder 
descubrir y poner en práctica la 
Doctrina Social de la Iglesia. 
 Se han celebrado en el audi-
torio del Colegio Nuestra Seño-
ra de los Infantes, en el templo 
parroquial de San Julián, así 
como los Seminarios Diocesa-
nos, la iglesia de San Ildefonso, 
la Catedral Primada y los espa-
cios incluidos en el itinerario 
catequético.
 Con esta cuarta edición de 
las Jornadas se pretendía refor-
zar la aplicación del Plan Pasto-
ral Diocesano, así como vivir la 
comunión de la Iglesia, en tor-
no al Pastor de la archidiócesis, 
don Braulio Rodríguez Plaza. 
Además, se han consolidado 
como un encuentro formativo, 
donde conocer y acercarse a 
experiencias y proyectos pio-
neros que se desarrollan tanto 
en la archidiócesis como fuera 
de ella.
 En esta edición se han tra-
tado temas relacionados con el 
Magisterio Social de la Iglesia, 
tales como el desarrollo huma-
no integral y la ecología de la 
persona y se presentaron pro-
puestas para conocer cómo se 
viven las obras de misericordia 
en nuestra archidiócesis. La 
nueva evangelización ha sido 
otra de las realidades que se 
analizaron en este encuentro 
diocesano, y también se pres-
tó atención a la realidad de los 
cristianos perseguidos en el 
mundo.
 En cada edición se busca «la 
comunión entre la Iglesia dio-
cesana y la Iglesia doméstica, 
presentando iniciativas y ac-
ciones que nos ayuden a todos a 

redescubrir la fe y a anunciar la 
Buena Noticia».
 En todas las actividades de 
esta cuarta edición han parti-
cipado cerca de 700  personas, 
además de las que se han suma-
do a las celebraciones litúrgi-
cas y a las actividades abiertas 
a personas sin inscripción. 
 En esta edición han parti-
cipado dos ponentes que han 

aportado su visión sobre la fa-
milia, la economía y la defensa 
de la vida. La primera confe-
rencia fue pronunciada por Fla-
minia Giovanelli, subsecretaria 
del Pontificio Consejo «Justicia 
y Paz», laica, italiana, hispano 
hablante y la mujer con más al-
ta responsabilidad en la Curia 
Vaticana. Su primera  conferen-
cia trató sobre «La persona y la 

familia en el corazón del desa-
rrollo», y la segunda sobre «Al-
gunos desafíos pastorales para 
la evangelización del mundo 
del trabajo, la vida económica 
y la comunidad política».
 La tercera conferencia fue 
impartida por Nicolás Jouvé 
de la Barreda, consultor del 
Pontificio Consejo para la Fa-
milia y miembro del Comité de 
Bioética. Jouvé es laico, doctor 
en Ciencias Biológicas. Es ca-
tedrático emérito de Genética 
en la Universidad de Alcalá y 
ha sido profesor en otras uni-
versidades. Además, el profe-
sor Jouvé fue presidente de la 
Sociedad Española de Genéti-
ca, cofundador y presidente de 
«CíViCa» y otras asociaciones 
a favor de la dignidad de la vi-
da humana. Su ponencia, que 
tendrá lugar el domingo, tratará 
sobre «La familia y la defensa 
de la vida como campo de com-
promiso social».

El Sr. Arzobispo, durante la presentación de la Jornadas, el pasado 8 de enero.
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Flaminia Giovanelli: «La persona no 
puede considerarse fuera de la familia» 
La primera ponencia en las Jornadas de Pastoral de la subsecretaria del Consejo Pontificio Justicia y Paz, 
Flaminia Giovanelli, trató sobre «La persona y la familia en el corazón del desarrollo», en la que dijo que «la 
persona humana no puede ser considerada fuera de la familia, ni siquiera cuando se habla de desarrollo». 

La profesora giovanelli junto al Sr. Arzobispo durante su conferencia.

En su primera exposición dijo 
que la cuestión del desarrollo es 
una cuestión humana, poniendo 
de manifiesto la importancia del 
vínculo entre persona y familia 
en el tema del desarrollo.
 Según la subsecretaria del 
Consejo Pontificio Justicia y 
Paz, la persona humana y la 
familia podrán llegar a un de-
sarrollo integral humano y 
sostenible recorriendo tres ca-
minos: justicia, solidaridad y 
sobriedad. Justicia, mirando al 
que sufre, a quien carece de lo 
necesario. Solidaridad o no te-
ner miedo de abrir el corazón, 
los bolsillos, la billetera, para 
vivir como una sola familia. So-
briedad: no arruinar lo que debe 
estar a disposición de todos, co-
menzando por las cosas bellas 
de la creación.
 Giovanelli recordó que 
«el desarrollo no se reduce al 
simple crecimiento económi-
co. Para ser auténtico debe ser 
integral, es decir, promover a 
todos los hombres y al hom-
bre por entero».  También se 
refirió a la cuestión ecológica 
que propone el Papa Francisco, 
«cuestión que está vinculada 
con el concepto de desarrollo 
integral». 
 Así la ponente ha insistido 
en que está claro que en la ba-
se de estas visiones existe el 
concepto de la persona humana 
creada por Dios como unidad de 
alma y cuerpo, «ser único e irre-
petible, dotado de inteligencia 
y libertad, que vive en relación 
con Dios, con sí mismo, con to-
da la creación y con los demás».
 Además dijo que la frater-
nidad es esencial para el desa-
rrollo integral. Así, mientras 
la razón es capaz de aceptar la 
igualdad entre los hombres y 
de establecer una convivencia 
cívica entre ellos, no consigue 
fundar la hermandad sin la que 

no se puede realizar un desa-
rrollo integral, o sea de todo el 
hombre y de todos los hombres. 
La hermandad «nace de una vo-
cación transcendente de Dios 
Padre, el primero que nos ha 
amado, y que nos ha enseñado 
mediante el Hijo lo que es la ca-
ridad fraterna», ha indicado la 
subsecretaria.
 En este sentido la hermandad 
tiene su origen en una vocación 
que procede de Dios, también el 
desarrollo tiene un origen trans-
cendente. Así recordó que la lla-
mada de Dios para realizar con-
diciones de vida más humanas, 
más dignas de la persona huma-
na creada a su imagen y seme-
janza, viene antes que cualquier 
institución, antes que cualquier 
sistema económico y antes que 
cualquier producción. 
 Por eso «es necesario que el 
hombre preste atención a esta 
llamada y lo acoja para identi-

ficar el sentido de los sistemas 
económicos, el sentido de los 
sistemas de producción, el sen-
tido del trabajo; y sólo cuando 
sean portadoras de sentido las 
instituciones se convierten en 
herramientas verdaderamen-
te útiles para realizar el bien 
común. Si los bienes son sólo 
bienes, si la economía es sólo 
economía, si el progreso es sólo 
crecimiento, si nada llama todo 
esto a ser más, y si todo ello no 
llama a los seres humanos a ser 
más, las relaciones sociales es-
tallan en sí mismas». 

La familia, clave del 
desarrollo integral 

Flaminia Giovanelli  recordó 
que a pesar de que los econo-
mistas y sus razonamientos ig-
noran la familia, la finalidad au-
téntica de la economía es la paz 
y la prosperidad de la familia, 

porque la persona humana es 
en primer lugar familia, nace en 
una familia, consume y ahorra 
en la familia, funda una familia.
Ante todo, es interesante notar 
que el proceso del desarrollo in-
tegral hunde sus raíces precisa-
mente en la familia, ello gracias 
a los vínculos privilegiados de 
solidaridad que existen entre 
sus miembros. 
 Constató también la ponente 
que pese a los grandes avances 
realizados por la humanidad pa-
ra erradicar el hambre y la po-
breza extrema en su conjunto, 
«podemos afirmar que la fun-
ción de la familia en el ámbito 
del desarrollo integral está lejos 
de haberse agotado». Y bien lo 
saben –comentó- también los 
ciudadanos de los países ricos, 
que han sufrido una crisis finan-
ciera y económica grave y pro-
longada, que todavía no acaba 
de superarse. Ahora, en el mo-
mento cuando los sistemas de 
bienestar social se han debilita-
do, una vez más la familia sigue 
siendo el amortiguador social 
más importante, el lugar princi-
pal de la asistencia.
 Por eso está claro que para 
realizar un desarrollo humano 
integral, junto al papel de la fa-
milia es preciso que se dé tam-
bién el papel positivo y activo 
de las instituciones, que deben 
asegurar a los ciudadanos por 
lo menos lo mínimo absoluto a 
nivel material y espiritual. «Es-
te mínimo absoluto tiene en lo 
material tres nombres: techo, 
trabajo y tierra; y un nombre en 
lo espiritual: libertad de espíri-
tu, que comprende la libertad 
religiosa, el derecho a la educa-
ción y  todos  los otros derechos 
cívicos». 
 «Al mismo tiempo, comen-
tó, estos pilares del desarro-
llo humano integral tienen un 
fundamento común, que es el 
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El desafío pastoral es la atención 
prioritaria a los pobres  
La subsecretaria del Pontificio Consejo Justicia y Paz comentó que el 
desafío de la evangelización de la política pasa por recuperar sus valores 
fundamentales: el valor del servicio, de la honestidad y de la solidaridad
En la segunda de las conferen-
cias ofrecidas en las IV Jor-
nadas de Pastoral de Toledo 
la subsecretaria del Consejo 
Pontificio Justicia y Paz habló 
sobre «Algunos desafíos pas-
torales para la evangelización 
del mundo del trabajo, la vida 
económica y la comunidad 
política» y recordó que «el de-
safío pastoral en este ámbito 
es, hoy, esencialmente uno: el 
de la atención prioritaria a los 
más pobres, a los excluidos, a 
los marginados, a los descarta-
dos» 
 Explicó después que para 
llegar a ello, la Iglesia ha de 
vivir la virtud de la humildad, 
«debe recorrer el camino de las 
bienaventuranzas, experimen-
tando aquella felicidad que da 
la pobreza de espíritu».
 En relación a los desafíos 
del mundo del trabajo constaró 
que hay dos problemas, el de la 
desocupación y el de la digni-
dad «que da el trabajo digno».  
 En el mundo –recordó– se 
ha desarrollado la economía 
de la exclusión y de la inequi-
dad fuertemente denunciada 
por el Papa Francisco, que la 

ha definido como «economía 
que mata».  «Las palabras son 
duras, pero los números lo son 
más», dijo Giovanelli, quien 
presentó datos para constatar 
esta realidad. El informe sobre 
las desigualdades publicado 
por la OCDE en mayo del 2015 
afirma que en los 34 países de 
la Organización, aquellos que 
pertenecen al 10% de los más 
ricos de la población tienen 
un rédito 9,6 veces superior al 
de quienes pertenecen al 10 % 
más pobre. 
 Ante semejante situación, 
explicó que «no se puede du-
dar de que para la Iglesia el 
principal desafío  sea el de la 
inclusión. Es decir, el de contri-
buir, en el rol que le compete, a 
procurar un nuevo paradigma 
económico inclusivo fundado 
en el respeto de la dignidad 
de la persona humana, regido 
por la justicia, la templanza y 
por una cultura del don como 
gratuidad capaz de determinar 
un cambio sustancial  en las 
condiciones, en los estilos y 
en los modelos de vida de to-
da la humanidad, preservando 
y mejorando el ambiente para  

las generaciones actuales y fu-
turas».
 Para la conferenciante el 
desafío de la evangelización 
de la política pasa por recupe-
rar sus valores fundamentales: 
el valor del servicio, el valor de 
la honestidad y el valor de la 
solidaridad.
 Para recuperar el valor del 
servicio «es necesario poner 
en juego una nueva evangeli-
zación de lo social que realice 
el encuentro con Jesucristo 
que está en medio de nosotros 
come el que sirve. Solamente 
de este encuentro puede nacer 
una conversión moral y una 
consecuente nueva acción so-
cial y política». Según recor-
dó, «es del espíritu de servicio 
de donde nace el servicio al 
bien común, que es el fin de 
toda política, y que junto con 
la colaboración realizada en 
espíritu de subsidiariedad y 
solidaridad, construye la liber-
tad».
 Recuperar el valor de la 
honestidad implica la recupe-
ración del verdadero valor del 
dinero: «Del dinero ganado 
trabajando, del dinero fruto 

de una economía inclusiva y 
atenta hacia los más vulnera-
bles, al contrario del dinero 
fruto de los juegos de las fi-
nanzas, que no está al servi-
cio de la economía sino sólo 
al servicio de ellas mismas». 
Más aún, es necesario comba-
tir la corrupción porque la avi-
dez por el dinero que controla 
el entero sistema socioeconó-
mico es la ruina de la socie-
dad.
 Finalmente, propuso re-
cuperar el valor de la soli-
daridad, fundamental en las 
condiciones de desigualdad 
creciente que viven nuestras 
sociedades, habitadas por la 
cultura del descarte. Así el 
bien común, es decir el con-
junto de condiciones que per-
miten el desarrollo de cada 
persona y de la comunidad 
en su conjunto, se transforma 
inevitablemente «en una lla-
mada a la solidaridad y en una 
opción preferencial por los 
más pobres». 

derecho a la vida y, más en ge-
neral, lo que podríamos llamar 
el derecho a la existencia de la 
misma naturaleza humana».

Desarrollo sostenible

También llamó la atención so-
bre la necesidad de adoptar 
estilos de vida alineados con 
el desarrollo sostenible. Esto 
conlleva lo que Papa Francisco 
define como «conversión eco-
lógica», en la que la familia tie-
ne un papel clave. En primer lu-
gar, se requiere de la familia que 
eduque a una responsabilidad 
ecológica, que ampare una au-

téntica «ecología humana». En 
efecto, el deterioro de la natura-
leza está ligado estrechamente 
con la cultura que moldea la 
convivencia humana,  de forma 
que la ecología ambiental se be-
neficia del respeto a la ecología 
humana.
 «La familia es también el 
lugar de la formación integral, 
donde se aprende el uso correc-
to de las cosas, el orden y la lim-
pieza, el respeto al ecosistema 
local y la protección de todos 
los seres creados», ha señala-
do en su primera conferencia 
la subsecretaria del Pontificio 
Consejo Justicia y Paz.Los participantes en las Jornadas durante la Santa Misa en rito hispano-mozárabe, el día 8.
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Jouvé: «Es necesario pasar a la 
acción en el compromiso social»
«Los cristianos tenemos que dar siempre la cara y defender nuestros princi-
pios», afirmó el consultor del Pontificio Consejo para la Familia, en la última de 
las conferencias de las IV Jornadas de Pastoral. Además ha recordado que es 
necesario pasar a la acción y para ello necesitamos oración y formación.

El consultor del Pontificio Con-
sejo para la Familia y miembro 
del Comité de bioética, Nicolás 
Jouvé, fie el encargado de ofre-
cer la tercera de las conferen-
cias de las IV Jornadas de Pas-
toral, que se celebró el pasado 
domingo en el Santuario de los 
Sagrados Corazones de Toledo. 
La conferencia de Jouvé trató 
sobre «La familia y la defen-
sa de la vida como campos de 
compromiso social», dando así 
respuesta a una necesidad ur-
gente en la actualidad dentro de 
la misión evangelizadora de los 
cristianos.
 Ante un numeroso auditorio 
el conferenciante dijo que «nos 
tenemos que plantear una línea 
de compromiso social a la luz 
del Magisterio de la Iglesia. Es 
tiempo de compromiso social, 
no podemos quedarnos quie-
tos ya que estamos inmersos 
en una crisis y formamos parte 
de ella», y «aunque –comen-
tó– tengamos que nadar contra 
corriente es necesario pasar a la 
acción y para ello necesitamos 
la oración y la formación», aña-
diendo que «como cristianos 
tenemos que dar siempre la ca-
ra, defendiendo nuestros prin-
cipios».

Rearme cultural

«La oración es la principal ar-
ma del cristiano, porque Dios 
nos  responde siempre. Él quie-
re nuestro bien», recordó, aña-
diendo que «tenemos una obli-
gación que es la de formarnos» 
pues necesitamos «un rearme 
cultural e intelectual para com-
batir en el terreno de las ideas 
frente a las que engañosamente 
nos presentan los defensores de 
las corrientes ideológicas que  
afectan al auténtico significado 

de la familia, el matrimonio y 
la vida».
 En relación a la familia Ni-
colás Jouvé dijo que «la crisis 
de la familia es consecuencia 
de una crisis de la persona». 
En este sentido explicó que «en 
contra de las tendencias actua-
les debemos tener claro: que la 
persona es una unidad de cuer-
po y alma; que el ser humano no 
es un ser  cualquiera de la natu-
raleza, sino algo muy  singular 
que se caracteriza por vivir su 
vida de forma consciente y ser 
dueño de sus actos». También 
dijo que «un individuo no es 
persona porque se manifiesten 
sus capacidades, sino al con-
trario, éstas se manifiestan por-
que es  persona, ya que el obrar 
sigue al ser; que reconocer la 
dignidad de cada ser humano 
es reconocer en los demás que 
todos somos iguales porque so-
mos hijos de Dios».
 El consultor del Pontificio 
Consejo para la Familia di-
jo también que «reconocer la 
dignidad significa contribuir a 
que los demás se realicen co-
mo personas; que es en defini-
tiva la manifestación del amor 

cristiano: buscar el bien de los 
demás».

La verdad sobre la famila

La verdad en relación con la 
forma de vivir en familia –se-
gún explicó– viene determina-
da por cuatro ejes fundamenta-
les: En primer lugar, somos por  
naturaleza «seres sexuados», 
pues cada ser  humano existe 
como hombre o como mujer y 
no podemos eludir esta natura-
leza real biológica, física y psí-
quica de cada uno. En segundo 
lugar, somos por naturaleza 
«seres familiares» y  la familia 
es la estructura natural y básica 
de la sociedad, a la que se debe 
nuestro éxito biológico, evolu-
tivo y cultural. 
 En tercer lugar, somos por 
naturaleza «seres sociales», 
porque en la evolución bioló-
gica y cultural de la especie 
humana, la sociedad basada en 
la familia ha sido un factor de-
cisivo para la humanización. Y, 
finalmente,  somos «seres crea-
dos para amar», pues «lo  inhe-
rente al hombre, y que alcanza 
su máxima expresión en el ma-

trimonio y en la familia natural, 
es el amor».
 Para Jouvé «estos cuatro 
ejes constituyen nuestra iden-
tidad  como seres humanos, y 
la familia, como institución na-
tural, cultural y afectiva, debe 
considerarse inherente a nues-
tra condición humana como lo 
que es, patrimonio natural de la 
humanidad».
 Tras la conferencia del pro-
fesor Nicolás Jouvé, se celebra-
ron los Círculos de Reflexión 
con el fin de analizar en grupo 
cómo interpelan a la vivencia 
personal de la fe y a la acción 
pastoral las ideas transmitidas 
por los ponentes; e igualmente, 
cómo valoramos para la aplica-
ción práctica en nuestras comu-
nidades y realidades eclesiales 
las experiencias pastorales que 
se fueron presentadas. Final-
mente el Sr. Arzobispo presidió 
la Santa Misa de clausura en la 
Catedral Primada.

La defensa 
de la vida nos 
implica a todos
En relación a la defensa 
de la vida, Jouvé dijo que 
«la defensa de la vida nos 
implica a todos», y recor-
dó que un punto especial 
de nuestro  compromiso 
social en relación con la 
defensa de la vida desde 
la concepción implica un 
conocimiento adecuado 
de lo que suponen las téc-
nicas de reproducción hu-
mana asistida y «debemos 
tener claro que un hijo es 
un don, no un derecho». 
 Por lo que, según Jou-
vé, «es preciso procurar-
se una formación en este 
campo que requiere una 
respuesta actual acorde 
a la Doctrina Social de la 
Iglesia. Frente a los usos 
y tendencias actuales hay 
siempre una respuesta 
adecuada de la que los 
católicos debemos estar 
convencidos y utilizarla 
en los debates y situacio-
nes en las que se nos en-
frente con esa realidad».

El profesor Nicolás Jouvé, durante su conferencia.
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NUEVE DIOCESANAS Y CINCO EXTRADIOCESANAS

Catorce experiencias 
«de misericordia»
La misericordia fue el hilo conductor de las 
experiencias que se presentaron durante las 
cuartas Jornadas de Pastoral celebradas en Toledo.

informó del trabajo que está 
realizando de ayuda a mujeres 
en riesgo de aborto, síndrome 
postaborto o en situación de di-
ficultad; y Manos Unidas dió a 
conocer sus proyectos en dife-
rentes parroquias.

Experiencias 
extradiocesanas

El sábado 9 de enero por la tar-
de fue el turno para presentar 
las experiencias extradiocesa-
nas, donde diferentes personas 
y movimientos de otras dióce-
sis de España dieron a conocer 
sus proyectos e iniciativas. 
 En el área de la Iglesia Per-
seguida se contó con la partici-
pación del padre Samir Khalil 
Samir, egipcio, jesuita y pro-
fesor de historia de la cultura 
árabe y de estudios islámicos 
en la Universidad Saint-Joseph 
de Beirut, en el Pontificio Ins-
tituto oriental de Roma y en el 
Pontificio Instituto de Estudios 

El vicario de apostolado seglar 
de la archidiócesis y coordina-
dor general de las Jornadas, don 
Emilio Palomo, explicó que se 
enmarcan dentro del Plan Pas-
toral de la Diócesis y que en 
cada edición se ha buscado «la 
comunión entre la Iglesia dio-
cesana y la Iglesia doméstica, 
presentando iniciativas y ac-
ciones que nos ayuden a todos a 
redescubrir la fe y a anunciar la 
Buena Noticia».
 Don Emilio Palomo dijo 
que las experiencias –tanto 
diocesanas como extradioce-
sanas– se han convertido en un 
referente dentro de la Archidió-
cesis, pues  «se dan a conocer 
acciones que son de gran utili-
dad dentro de las parroquias y 
movimientos», y  recordó que 
algunas de las que se presenta-
ron en otras ediciones ya se han 
iniciado en nuestra Diócesis.

Experiencias diocesanas

En las IV Jornadas de Pasto-
ral se han presentado nueve 
experiencias diocesanas, con 
la participación de las Dele-
gaciones y Movimientos de la 
archidiócesis. A través de ellas 
se ha buscado acercar el traba-
jo que realizan, profundizando 

particularmente en cómo es la 
colaboración y la implicación 
de los laicos en las acciones de 
misericordia. 
 En las experiencias dioce-
sanas intervinieron varias Fun-
daciones Canónicas que dieron 
a conocer las acciones de aten-
ción a mayores, atención a la 
discapacidad y otras personas. 
La Fundación Centro de Orien-
tación Familiar (COF) presentó 
YoenTi; el Secretariado de Pas-
toral de la Salud, compartió el 
testimonio de profesionales del 
ámbito sanitario; Cáritas Dio-
cesana de Toledo, ofreció una 
ponencia sobre el Programa de 
Personas sin Hogar en el Centro 
de Alojamiento de Urgencia: 
Albergue «Cardenal Gonzá-
lez Martín»; Confer Diocesa-
na presentó la experiencia de 
distintas congregaciones reli-
giosas de atención a diferentes 
colectivos; la Delegación de 
Apostolado Seglar, presentó el 
estudio y difusión de la Doctri-
na Social de la Iglesia en distin-
tos ámbitos eclesiales. Por su 
parte, la Delegación de Ocio y 
Tiempo Libre expuso los pro-
yectos diocesanos realizados 
en parroquias relacionados 
con la naturaleza, el deporte y 
el ocio; el Proyecto «Mater» 

árabes e Islámicos de Roma. 
 Para hablar de la Evangeli-
zación a través de las Redes So-
ciales participaron dos repre-
sentantes de iMisión, quienes 
presentaron esta plataforma de 
evangelización a través de las 
redes sociales, que ha recibido 
varios premios de la prensa es-
pañola.
 La Comunidad del Caná, de 
Tui-Vigo, habló de la Pastoral 
Familiar. Esta Comunidad está  
integrada por familias en el se-
no de la Renovación Carismá-
tica, y está reconocida canóni-
camente por el Arzobispado de 
Santiago de Compostela.
 Finalmente, en el Área de 
caridad y evangelización se 
presentaron dos experiencias. 
Por una parte, la Orden de Mal-
ta presentó su labor asistencial, 
y la ONG «Un plan alternati-
vo», formada por jóvenes,  ex-
puso cómo atienden a las perso-
nas sin hogar que viven en las 
calles de Madrid.

presentación de las experiencias extradiocesanas.
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RAFAEL pALMERO RAMOS
 Obispo emérito de Orihuela-Alicante

Así se titula el primer volumen, que vio 
la luz, con 24 documentos y 477 páginas 
de texto, el año 1986. Se evidencia en él 
la plena «sintonía de don Marcelo con 
las enseñanzas del Concilio Vaticano II y 
los Papas contemporáneos y la fidelidad 
con que recoge las voces de la época, los 
signos de los tiempos, los retos del pre-
sente». 
 El prólogo es del Cardenal J. Höfner, 
Arzobispo de Colonia, que constata en el 
mismo: «Ya el mismo título del presen-
te volumen, El valor de lo sagrado, de-
muestra esta armoniosa combinación de 
fidelidad y de servicio. Puede, en efecto, 
afirmarse que el Cardenal Arzobispo de 
Toledo se ha adelantado, con insistencia 
significativa, al tratamiento que ha dado 
el reciente Sínodo extraordinario, convo-
cado con motivo del XX aniversario del 
Concilio Vaticano II. En los escritos que 
contiene este volumen, puede el lector 
encontrar elementos y ayudas más que 
suficientes para recuperar, si lo ha per-
dido, y para desarrollarlo si lo mantiene, 
este sentido de lo sagrado, que constituye 
dimensión capital constitutiva del hom-
bre, valor inesquivable de la historia y 

DOCTRINA Y MAGISTERIO DE DON MARCELO GONZÁLEZ MARTÍN  (2)

El valor de lo sagrado
elemento supremo de lo que Pío XII ca-
lificó como de orden absoluto del ser y 
de los fines». Son estos escritos que, a la 
riqueza, plenitud y aire de los mismos, a 
su valor intrínseco, unen el esplendor ex-
terior de una prosa clásica y moderna a 
la vez, que el propio lector no tardará en 
descubrir conforme se vaya adentrando 
en estas páginas que me he honrado en 
presentar a instancias de los preparadores 
del volumen. 
 «La expresión correcta de la fe católi-
ca, la vivencia profunda de la misma, el 
despliegue dinámico de las tareas de 
evangelización, requieren que se evite 
la tentación del fideísmo, que hoy serpea 
por el recinto interior de la propia Igle-
sia». 
 En su primera parte, Lo sagrado en la 
sociedad contemporánea, se precisa el 
concepto teológico del mundo y la po-
sición del cristiano moderno ante él. Se 
habla de Cristianos por el socialismo y 
se reflexiona sobre La Iglesia de 
hoy ante la idea de una Europa 
unida. 
 En la segunda, Presencia de 
la Iglesia en la España de hoy, se 
analiza la fe y la moral en el ac-
tual momento eclesial, y se invita 
a mirar el futuro, conociendo pro-

fundamente nuestra fe y amándola. ¿Qué 
queda de la España católica y qué puede 
quedar a final de siglo? Una y otra pre-
gunta encuentran aquí su respuesta, en 
la que se descarta la tentación de un ca-
tolicismo fácil que nunca sería remedio 
para una España intransigente. Se analiza 
la crisis del mundo más que de la Iglesia, 
crisis que afecta a la acción pastoral de la 
misma y crisis que se ha manifestado en 

España. Permanecen, dice don 
Marcelo, los valores redentores 
de la humanidad, valores huma-
nos porque son evangélicos, y 
se hace una invitación a no di-
lapidar la herencia que hemos 
recibido. 



El Sr. Arzobispo presidió la 
Santa Misa, en la tarde del día 
1 de enero, la Santa Misa con 
ocasión de la Jornada Mundial 
de la Paz, en la parroquia de San 
Julián.  Antes de la celebración, 
la Delegación Diocesana de 
Apostolado Seglar preparó un 
homenaje a diversas entidades 
y asociaciones, de inspiración 
cristiana o colaboradoras con la 
Iglesia diocesana, que se dedi-
can a la promoción de la digni-
dad humana. 
 Al finalizar la Santa Misa 
don Braulio hizo entrega de un 
pequeño recuerdo a las citadas 
entidades en agradecimiento al 

Homenaje a entidades en
favor de la dignidad humana
En la Misa de la Paz, el pasado 1 de enero

servicio que están llevando a 
cabo.
 La acción pastoral de la ar-
chidiócesis de Toledo en este 
curso pastoral se está centrando 
precisamente en la conciencia-
ción sobre la necesidad de pro-
mover la dignidad humana y de 
hacer llegar a la sociedad la voz 
de la Iglesia sobre la defensa de 
la vida, los derechos humanos, 
la ecología, la justicia social, la 
paz y, en general, la protección 
y promoción de las personas 
que más necesitan de nosotros.  
 En este contexto, la Delega-
ción Diocesana de Apostolado 
Seglar ha considerado oportuno 

destacar especialmente la labor 
desinteresada de tantas perso-
nas que dedican su vida, desde 
el amor, a ayudar a los más des-
favorecidos, así como el testi-
monio que, con ello, nos dan a 
todos. El reconocimiento tuvo 
lugar durante la celebración 
eucarística que, con motivo de 

la Jornada Mundial de la Paz, 
presidió el Sr. Arzobispo en la 
parroquia de San Julián. Al fi-
nalizar la misma, el Primado hi-
zo entrega a cada entidad de un 
pequeño recuerdo en agradeci-
miento por el servicio que todos 
sus miembros y colaboradores 
están llevando a cabo.
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Cáritas Diocesana atendió 
a más de 41.000 personas
El Equipo Directivo de Cáritas Diocesana de Toledo 
ha hecho balance del año 2015, un año en el que la 
institución ha estado atenta a los más necesitados 

 Por lo que respecta al área 
de la mujer y la infancia, Cáritas 
Diocesana, junto a la Delega-
ción Familia y Vida, Secretaria-
do de Pastoral de la Salud y al 
Centro de Orientación Familiar 
de la Diócesis de Toledo, ha im-
pulsado el Proyecto «Mater» 
que vio la luz en septiembre, con 
el objetivo de ayudar y acom-
pañar a las embarazadas, a las 
madres o mujeres que han abor-
tado para que no se sientan solas 
ante los posibles obstáculos que 
se les presenten. Hasta la fecha 
ya se han atendido a 60 madres, 
habiendo nacido 10 niños y 
contando con una delegación en 
Talavera de la Reina.Además se 
ha iniciado el Proyecto «Santa 
Marta» que ayuda a mujeres a 
salir de la prostitución.
 También, en colaboración 
con el Secretariado de Pastoral 
de Migraciones, comenzaron 
en Toledo los Talleres de Apoyo 
Escolar para alumnos, funda-

Tal y como destacó el direc-
tor de la entidad, don Antonio 
Espíldora, Cáritas ha actuado 
«adaptando los proyectos e ini-
ciativas a las nuevas necesida-
des y  realidades de la sociedad, 
con el objetivo de devolver a las 
personas su autonomía y su dig-
nidad».
 A lo largo de 2015 han sido 
muchos los proyectos e inicia-
tivas que Cáritas Diocesana ha 
impulsado, proyectos que han 
permitido atender a unas 15.000 
personas directamente y a más 
de 41.000 beneficiarios; una 
cifra similar a la de 2014. En 
el 2015 se trabajó, gracias a los 
profesionales y voluntarios de 
Cáritas Diocesana, en ayudar 
y en acompañar a la persona en 
todos sus ámbitos. En este senti-
do se han fomentado los progra-
mas de empleo, economía so-
cial, inclusión social, infancia, 
mujer y vivienda.
 En el área de economía so-
cial se puso en marcha el eco-
nomato en el Centro Beato 
«Cardenal Sancha» de Toledo, 
en el que desde su apertura se 
han atendido a más de 250 fa-
milias  del barrio de Santa Ma-
ría de Benquerencia de Toledo, 
y derivadas de otros programas 
de Cáritas Diocesana, como el 
Programa de Vivienda o el Pro-

grama «Mater».  
 Asimismo se ha impulsa-
do el Programa de Empleo de 
Cáritas con talleres prelabo-
rales, con cuatro talleres para 
una treintena de alumnos: Jar-
dinería, Agricultura Ecológica, 
Camarera de Pisos y Multiser-
vicios. También, un Taller de 
Empleo de Auxiliar de Cocina 
en Talavera de la Reina.
 Por la bolsa de empleo han 
pasado unas 700 personas y 
gracias al Servicio de Orien-
tación Laboral, desde el mes 
de septiembre, se ha ayudado 
a 110 personas. También se ha 
iniciado el proyecto Cachiman, 
de empleo para familias gitanas.
 En el área de vivienda, gra-
cias al programa de Vivienda 
«Betania», en febrero de 2015, 
comenzaron a vivir en una vi-
vienda digna las primeras fami-
lias. Este programa está destina-
do a personas o familias que se 
encuentren en situación de vul-
nerabilidad social, llevando a 
cabo tareas de acompañamiento 
social y apoyo a la inserción. 
Cáritas, mediante este progra-
ma, facilita un alojamiento tran-
sitorio que permita la integra-
ción e inserción, favoreciendo 
el desarrollo laboral, social y 
humano de las personas y fami-
lias atendidas.

mentalmente inmigrantes o hi-
jos de inmigrantes, que están es-
tudiando la ESO. Estos talleres, 
con capacidad para 30 chicos, se 
han iniciado en las parroquias 
de San Ildefonso, Santa Bárbara 
y San José Obrero. 
 Toda la acción de Cáritas 
Diocesana no sería posible sin 
el trabajo de los casi 2.200 vo-
luntarios, que colaboran en los 
diferentes proyectos e iniciati-
vas que se desarrollan. 
 El 2015 ha sido el año la 
Campaña de Cristianos Perse-
guidos donde Cáritas también 
ha estado y está prestando su 
ayuda, con la construcción de 
una Clínica en Alqosh (Iraq). 
Cáritas ha financiado con 
50.000 euros dicha construc-
ción que prestará servicios sani-
tarios a 2.000 familias. Y ha sido 
el año de la emergencia del Te-
rremoto de Nepal donde Cáritas 
Diocesana ha aportado más de 
81.000 euros.

Entrega de diplomas a los alumnos de los talleres de empleo.
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NUESTROS MÁRTIRES (230)

Francisco Navas de Castro y 
Tomás Rodríguez Peño  (3)
JORgE LópEZ TEULóN

Alguna página más ade-
lante, prosigue el Dr. Dio-
nisio Vivas informándonos 
del caso de Nombela: «El 
4 de mayo el cura de Nom-
bela, Francisco Navas, in-
formaba de los altercados 
ocurridos el día anterior 
en el pueblo, cuando esta-
ba celebrando una fiesta. 
La misa fue interrumpida 
durante el canto del Glo-
ria, cuando un guarda con 
carabina entró solicitando 
la presencia ante el alcalde 
del hermano mayor, quien 
acudió acompañado por 
el resto de los hermanos, 
dispuestos a enfrentarse con los izquierdistas; 
el cura ante los gritos y pavor desatado, sus-
pendió todo, sumió las formas del sagrario y 
se refugió en la casa, que estaba custodiada. 
Como consecuencia acabaron en la cárcel de 
Escalona doce personas de las más afectas a la 
iglesia, entre ellas «seis mujeres de las que más 
frecuentan los Sacramentos». Durante todo el 
día hubo agitación. Señalaba que su familia 
estaba aturdida, después de otros dos sustos 
en quince días. Por ello, y aunque le asegura-
ban que con él no iba nada, y a pesar de que su 
actuación era exclusivamente ministerial, in-

cluso había suspendido la 
catequesis y la explicación 
del Evangelio, no se fiaba 
y pedía que se le trasladara. 
Dada la situación, abando-
nó la parroquia y marchó a 
Los Navalmorales. Desde 
allí señalaba el 20 de ma-
yo de los problemas que 
tendría cualquier otro cura 
que fuese enviado al pue-
blo pues lo que les moles-
taba de su actuación no era 
«por ser Francisco Navas, 
sino por ser el Cura del 
pueblo». El, por su parte, 
deseaba volver al pueblo, 
pues había campo para tra-
bajar, pero creía que debía 
dejar de pasar tiempo, para 

que desaparecieran los rumores y la animad-
versión, que por el momento imposibilitaban 
toda acción e incluso la estancia en el mismo. 
Entretanto ayudaba a don Liberio, junto al cual 
creía aprendería bastante, por lo que rogaba se 
le dejara unos meses allí. Pero el secretario de 
cámara no consideraba oportuno dejar sin pro-
visión la parroquia de Nombela, de modo que 
le preguntaba si era posible su regreso y si no, 
para pensar en el envío de otro sacerdote» (pág. 
123).
 Así pues, don Francisco, fue a refugiarse 
con los suyos en Los Navalmorales.

Nuevo Encuentro 
Conyugal del 
Movimiento 
Familiar Cristiano
Los días 23 y 24 de enero, el 
Movimiento Familiar Cristiano 
organiza un Encuentro Conyu-
gal, desde la tarde del sábado 
a la tarde del domingo. Está 
orientado a todos los esposos 
que consideren importante o 
necesario dedicar un fin de se-
mana para reflexionar, dialogar 
y orar, con la intención de me-
jorar su matrimonio.
 El encuentro se celebrará en 
en la Casa de las Religiosas An-
gélicas, en la Avenida de Fran-
cia, 6. Quienes deseen inscri-
birse o recibir más información 
pueden dirigirse a: mfctoledo-
secretarios@gmail.com, o bien 
llamar a los telefónos 925378 
379, 696193948 y 686065646.

Solemnidad de 
san Ildefonso
El próximo 23 de enero, 
solemnidad de san Ilde-
fonso, el Sr. Arzobispo 
presidirá la Santa Misa en 
la Catedral Primada a las 
12 de la mañana, en la que 
impartirá la Bendición 
Apostólica.


