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El santuario de Urda recibe una reliquia del 
joven beato Carlos Acutis

PÁGINA 11

Donativo: 
0,30 euros.
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Cursillos de Cristiandas celebra la Ultreya 
diocesana de comienzo de curso

PÁGINA 10

La torre de la Catedral Primada
recupera su belleza original
Una construcción única, para un templo que es referencia en el 
mundo por su valor patrimonial y su trascendencia espiritual.
(PÁGINAS 6 A 8)

En todo su
esplendor

Cardenal 
Maradiaga: 
«Que el jubileo 
guadalupense 
avive el amor a 
Jesús y a María»
Dentro de los actos organizados 
en el Año Jubilar de Guadalu-
pe y con ocasión de la fiesta 
de la Virgen del Pilar, Reina 
de la Hispanidad, cabe desta-
car la eucaristía presidida por 
el cardenal Óscar Rodríguez 
Maradiaga, arzobispo de Te-
gucigalpa, quien en su homilía 
pidió «que este jubileo guada-
lupense avive en todas y todos 
ustedes, queridos hermanos, 
con los cuales estamos unidos, 
el amor a Jesús y a su Santísima 
Madre»..

PÁGINA 9

Un curso 
escolar lleno de 
incertidumbres
Escrito del Sr. Arzobispo

(PÁGINA 3)
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Dios próximo

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 26: Efesios 4,32–5,8; Lucas 13, 10-
17. Martes, 27: Efesios 5,21-33; Lucas 13, 18-21. Miércoles, 28: San Simón 
y san Judas, apóstoles. Efesios 2, 19-22; Lucas 6, 12-19. Jueves, 29. Efesios 
6, 10-20; Lucas 13, 31-35. Viernes, 30: Filipenses 1, 1-11; Lucas 14, 1-6. 
Sábado, 31: Filipenses 1, 18-26; Lucas 14, 1.7-11. Misa vespertina de la 
solemnidad de Todos los Santos.

Ruben CaRRasCo RiveRa

Jesús va de trampa en trampa. 
Hoy le lanzan otra pregunta 
comprometedora: ¿Cuál es el 

mandamiento principal de la ley? 
(Mt 22,35). El decálogo dado por 
Dios a Israel era un recordatorio de 
la ley natural, inscrita en los corazo-
nes, que el pecado había oscurecido 
(Éx 20,1-17). Lejos de ser un ins-
trumento agobiante y paralizador, 
constituía todo un regalo de Dios 
para que el hombre alcanzase la li-
bertad profunda y la paz verdadera, 
la comunión con Él; en esto consiste 
la alianza, refrendada con un sacri-
ficio y un banquete (Éx 24,1-11). 
Guardar los preceptos, mandatos y 
decretos divinos otorga vida, creci-
miento y la posesión de una tierra 
(cf. Dt 30,16). Por tanto, cuanto hay 
que observar o evitar es advertencia 
del amor de un padre que llama de 
manera personal y permanente a su 
intimidad: Si guardáis mis manda-
mientos, permaneceréis en mi amor 
(Jn 15,10).
 Jesús responde a la pregunta del 
maestro de la ley sin importarle sus 
retorcidas intenciones. Es verdad 
que en el devenir de la historia de 
Israel se habían multiplicado las le-
yes y preceptos llegando a computar 
hasta 613. La pregunta, aun con en-
gaño, quiere despejar lo importante 
de lo secundario. Y el Maestro res-
ponde yendo a la Escritura. 
 En primer lugar, al libro del Deu-
teronomio: Amarás al Señor tu Dios 
con todo tu corazón, con toda tu al-
ma, con toda tu mente (6,5). Se trata 
del primero y principal de todos los 
preceptos; revela que la relación en-
tre Dios y su creatura es personal: tu 
Dios. Es un recordatorio de 
la preciosa historia de mise-
ricordia y ternura que Dios 
ha trazado con su pueblo: 
Yo, el Señor, te he llamado 
en mi justicia, te cogí de la 
mano, te formé e hice de ti 
alianza de un pueblo y luz 

de las naciones (Is 42,6). Este amor 
divino también reclama de su crea-
tura la correspondencia personal y 
total, expresada por el posesivo «tu» 
que acompaña a las tres facultades 
o capacidades que expresan la tota-
lidad del hombre: corazón, sede de 
los afectos; alma, principio de vida; 
mente, surtidor de pensamientos. 
 Cuando el hombre penetra en el 
corazón bueno de Dios, cae rendido 
ante Él:  Yo te amo, Señor; tú eres 
mi fortaleza, mi roca, mi alcázar, 
mi libertador. Dios mío, peña mía, 
refugio mío, escudo mío, mi fuerza 
salvadora, mi baluarte (Sal 17,2-4). 
Pareciera que Jesús está apuntalan-
do la respuesta dada a la pregunta 
capciosa del domingo pasado: Dad 
a Dios lo que es de Dios (Mt 22,21). 
¡Toda nuestra existencia le pertene-
ce puesto que Él nos la ha dado!
 Sin embargo, Jesús va más allá 
y va a ser capaz de unir en su Per-
sona un segundo mandamiento, que 
se atreve a ofrecer, recogido ya en 
la Escritura, pero sin estar vincula-
do al primero: Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo (Lev 19,18). Del 
mismo modo, el prójimo es pre-
sentado aquí con el posesivo «tu», 
cuya identidad, tras el interrogante: 
¿Y quién es mi prójimo? (Lc 10,29), 
será resuelta en la parábola del buen 
samaritano. Prójimo es todo aquel 
que está próximo a mí y me nece-
sita (Éx 20,22-26). Pero, ¿cómo es 
posible amarlo? Solo cuando uno se 
ama a sí mismo. Y, ¿cuándo uno es 
capaz de amarse a sí mismo? Cuan-
do ha experimentado el amor sana-
dor del Padre. Descansar en Cristo 
es permanecer en la intimidad del 
Padre (cf. Jn 14,23); en Él podemos 
conocer nuestras fortalezas y debi-

lidades; en Él comenzamos 
a amarnos y poseernos tal y 
como nos pensó; en Él, se 
produce el milagro de poder 
entregarnos a todo aquel que 
nos necesita, en quien Dios 
es próximo.

n

PRIMERA LECTURA: ÉXODO 22, 20-26

ESTO dice el Señor: «No maltratarás ni oprimirás al emi-
grante, pues emigrantes fuisteis vosotros en la tierra de 
Egipto.
 No explotarás a viudas ni a huérfanos. Si los explotas 
y gritan a mí, yo escucharé su clamor, se encenderá mi ira 
y os mataré a espada; vuestras mujeres quedarán viudas 
y vuestros hijos huérfanos.
 Si prestas dinero a alguien de mi pueblo, a un pobre 
que habita contigo, no serás con él un usurero cargándo-
le intereses.
 Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo de-
volverás antes de ponerse el sol, porque no tiene otro 
vestido para cubrir su cuerpo, ¿y dónde, si no, se va a 
acostar? Si grita a mí, yo lo escucharé, porque yo soy 
compasivo».

SALMO 17

Yo te amo, Señor; tú eres mí fortaleza.

Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza;
 Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador.
Dios mío, peña mía, refugio mío,
 escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte.
 Invoco al Señor de mi alabanza
 y quedo libre de mis enemigos.
Viva el Señor, bendita sea mi Roca,
 sea ensalzado mi Dios y Salvador.
 Tú diste gran victoria a tu rey,
 tuviste misericordia de tu ungido.

SEGUNDA LECTURA: 1 TESALONICENSES 1, 5c-10

HERMANOS: Sabéis cómo nos comportamos entre vo-
sotros para vuestro bien. Y vosotros seguisteis nuestro 
ejemplo y el del Señor, acogiendo la Palabra en medio de 
una gran tribulación, con la alegría del Espíritu Santo. Así 
llegasteis a ser un modelo para todos los creyentes de 
Macedonia y de Acaya.
 No solo ha resonado la palabra del Señor en Mace-
donia y en Acaya desde vuestra comunidad, sino que 
además vuestra fe en Dios se ha difundido por doquier, 
de modo que nosotros no teníamos necesidad de expli-
car nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de la 
visita que os hicimos: cómo os convertisteis a Dios, aban-
donando los ídolos, para servir al Dios vivo y verdadero, y 
vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, 
a quien ha resucitado de entre los muertos y que nos libra 
del castigo futuro.

EVANGELIO: MATEO 22, 34-40

EN aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había he-
cho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno 
de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a 
prueba: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de 
la ley?». 
 Él le dijo: «“Amarás al Señor tu Dios con todo tu cora-
zón, con toda tu alma, con toda tu mente”. Este manda-
miento es el principal y primero. El segundo es semejante 
a él: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. En estos dos 
mandamientos se sostienen toda la Ley y los Profetas».
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Estos días de atrás muchos 
me habéis preguntado 
sobre el inicio de curso 

escolar, quiero en estas líneas 
trasmitir mi cercanía a todos, 
especialmente a todos los pro-
fesores y, por supuesto, a los 
que sois católicos y cuantos desde la 
clase de religión ayudáis a dar sentido a 
la actual situación de pandemia. Mi sa-
ludo lleno de afecto a todos los centros 
educativos, a todas las escuelas católi-
cas, los colegios diocesanos, y princi-
palmente a los alumnos y a las familias.
 El nuevo curso se nos ha presen-
tado a todos lleno de incertidumbres, 
nos preguntamos como evolucionará 
la pandemia y sentimos temor; al igual 
que los apóstoles en el mar de Galilea, 
pedimos al Señor que nos salve. Sin su 
presencia parece que no tenemos fuer-
za para bregar mar adentro y navegar 
por este curso con cierta tranquilidad, 
por ello quiero compartir con vosotros 
estas claves para el curso que hemos 
comenzado.
 La primera clave es recordaros que 
sois artesanos del futuro de nuestros ni-
ños y adolescentes, como dijo el Papa a 
los educadores. Vuestro trabajo en las 
aulas forma intelectualmente a los es-
tudiantes y como maestros acompañáis 
el crecimiento personal de los alumnos, 
siendo un modelo de vida para ellos y 
educando sus inteligencias y sus co-
razones. Este curso, que es diferente, 
también necesita de vuestra presencia 
y de vuestro calor en las aulas. Todos 
estamos llamados a observar las nece-
sarias medidas de seguridad e higiene 
que nos marcan las autoridades, pero 
también vosotros tenéis una tarea irre-
nunciable en la formación de las futuras 
generaciones que necesitan de vuestra 
presencia y cercanía entre los alumnos; 
por ello confiando en la palabra de Je-
sús, os invito a no tener miedo y seguir 
trabajando en favor de nuestra socie-
dad.
 La segunda clave nos la da nuestro 
plan pastoral: «Vosotros sois sal de la 
tierra y luz del mundo», este lema del 
curso y el titulo de la carta que he dirigi-
do a toda la diócesis, y es una clave muy 

importante para vuestro trabajo 
como comunidad educativa en 
la archidiócesis de Toledo. Uno 
de los objetivos de este curso 
2020-2021 es el diálogo entre 
la fe y la cultura. La escuela es 
un ámbito propicio para este 

diálogo, y os invito durante este año a 
profundizar en el conocimiento y en la 
historia de nuestra Iglesia diocesana. 
Las nuevas tecnologías nos permiten 
a todos acercarnos de forma virtual a 
los diversos lugares que han sido y son 
fuente de vida y cultura para nuestros 
pueblos, y nos permiten conocer la vida 
entregada de tantos hermanos que ayer 
y hoy han hecho del evangelio su forma 
de vida: sacerdotes, religiosos, fami-
lias, todos ellos movidos por el Señor 
quieren transformar nuestra sociedad 
siendo sal y luz. La comunidad educa-
tiva, especialmente los docentes, está 
llamada a vivir de forma coherente para 
ser sal y luz que dé sabor e ilumine y 
lleve al conocimiento del amor de Dios, 
a través de las diversas manifestaciones 
culturales y sociales de nuestra comu-
nidad diocesana.
 La tercera clave es la esperanza. La 
escuela en general, y la católica en par-
ticular, los profesores, maestros cató-
licos y las familias, estamos como los 
apóstoles esperando el don del Espíritu 
junto a María, la madre de Jesús. Este 
año es año jubilar guadalupense y, aun-
que la pandemia nos está impidiendo 
peregrinar de forma masiva a la casa de 
la Madre, todos podemos invocar a Ma-
ría, esperanza nuestra, y poner en sus 
manos las personas que comparten las 
aulas con nosotros; ella nos cuida y nos 
alienta a seguir el camino de Jesús, su 
hijo.
 Hemos comenzado un nuevo curso 
y quiero invitar a familias, profesores, 
comunidades educativas a que todos 
seáis testigos en vuestro trabajo dia-
rio del amor de Dios y de la alegría del 
evangelio. 
 Recibid mi bendición.

X FRanCisCo CeRRo Chaves
Arzobispo de Toledo

Primado de España

n SR. AZOBISPO ESCRITO SEMANAL

Un curso escolar lleno
de incertidumbres
Mi saludo lleno de afecto a todos los centros educativos

Brasil
José CaRlos vizuete

El miércoles de la semana de pascua 
de 1500 una armada portuguesa, 
que se dirigía a la India bajo el man-

do de Pedro Álvares Cabral, avistó tierra 
en lo que hoy es Brasil; dos días des-
pués, el 24 de abril, desembarcaron en 
una bahía a la que llamaron Puerto Se-
guro. Con la certeza de que las tierras a 
las que había llegado se encontraban en 
la parte del hemisferio que correspondía 
a Portugal por el Tratado de Tordesillas 
(1494), despachó a Lisboa a uno de los 
navíos de la flota y con el resto prosiguió 
viaje a la India.
 Este descubrimiento tan temprano 
no significó la ocupación inmediata del 
territorio pues las riquezas estaban en 
oriente. En los primeros años del siglo 
XVI los portugueses establecieron allí 
unas pequeñas factorías dedicadas a la 
corta del palo brasil -que acabaría dando 
nombre al territorio- muy apreciado por 
extraerse de él un tinte rojo. Para atender 
espiritualmente a aquéllos llegaron los 
primeros franciscanos.
 Hasta 1549 no se emprende por par-
te de la Corona portuguesa la evangeli-
zación de las tierras de Brasil con la lle-
gada de cinco padres de la Compañía de 
Jesús a San Salvador de Bahía, ciudad 
recién fundada y sede del gobernador. 
Los jesuitas, dejando al clero secular la 
atención de los portugueses, se dirigie-
ron a los indios, que en aquellas regiones 
eran seminómadas, y abrieron colegios 
en las ciudades de la costa: en Bahía, 
Pernambuco y Río de Janeiro, que eran 
también base de partida para las misio-
nes del interior.
 El padre José de Anchieta, natural 
de La Laguna (Tenerife), es por derecho 
el «Apóstol de Brasil» a donde llegó en 
1554. Fundó la misión de Piratininga, que 
hoy es la ciudad de Sao Paulo, aprendió 
la lengua tupi-guaraní, que era la domi-
nante en la región, de la que compuso 
una gramática y escribió un diccionario 
para facilitar su aprendizaje a otros mi-
sioneros, además de un catecismo. En-
tre 1577 y 1587 fue el superior de la pro-

vincia brasileña de la 
Compañía. Murió en 
1597, tras cuarenta y 
tres años de fecundo 
apostolado. Fran-
cisco lo canonizó en 
2014.

n

n BAUTIZADOS Y ENVIADOS
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José Díaz RinCón

En toda la historia de la civiliza-
ción humana, lo más importante 
es conocer los itinerarios o ca-

minos para llegar a una meta, da igual 
sea humana o espiritual. Los grandes 
logros se han conseguido por dar con el 
camino, hasta la misma santidad. Cuan-
do Jesús,, al final de su vida, nos insiste 
que ya sabemos el camino para ir al Pa-
dre, a donde va Él, los Apóstoles, por 
su torpeza igual a la nuestra, le dicen: 
«Señor, no sabemos a dónde vas, ¿có-
mo podemos saber el camino?» Jesús 
les responde: «Yo soy el camino, la ver-
dad y la vida» (Jn 14, 5-6). El camino es 
el que nos lleva a la verdad y a la vida, 
y las tres cosas son Él mismo. ¡Genial 
e impresionante! Por eso Jesús destaca 
en primer lugar el camino. Dios, que en 
su providencia nos guía, nos acaba de 
indicar los caminos de nuestro viaje en 
la tierra, por medio del gran Congreso 
de Laicos, impulsado por la Conferen-
cia Episcopal Española y celebrado el 
pasado mes de febrero en Madrid con 
más de 2.500 participantes, presididos 
por toda la jerarquía de la Iglesia en Es-
paña, porque nuestra vida en la tierra 
debe ser, un caminar constante al Padre 
llevando con nosotros a los hermanos, 
ya que esto es la vida cristiana. Los cua-
tro caminos o itinerarios son: el primer 
anuncio, el acompañamiento, la forma-
ción y la presencia en la vida pública.
 1. El primer anuncio, que debe ser 
continuo para anunciar la alegría del 
evangelio a nuestros contemporáneos, 
es el mayor regalo que Dios nos hace 
por Jesucristo. Se subraya lo de primer 
anuncio porque hoy más del 70% de la 
sociedad no lo ha escuchado. Esto es 
terrible. Después de 20 siglos nunca 
hubo tanta gente sin evangelizar como 
ahora y urge plantearse esta situación a 
toda la Iglesia. Una evangelización que 
nos exige nuevos métodos, nuevo ardor 
y nuevas expresiones, como nos indi-
caba san Juan Pablo II. Debemos tener 
una moral de victoria, porque sabemos 
que a Jesucristo es imposible conocer-
le y no amarle, amarle y no se-
guirle. Aunque las resistencias 
de hoy son muchas, ya que el 
diablo acampa a su antojo entre 
nosotros y nos viene este nuevo 
ateísmo, las ideologías más per-
versas y extremas y hasta el co-
ronavirus, lo cual nos impulsa, 

con más razón, a proclamar el primer 
anuncio de Jesús y su Evangelio.
 2. Acompañamiento. La unidad 
es la principal característica de la Igle-
sia. Ya en el libro de los Hechos de los 
Apóstoles, que describe su historia des-
de que nació se nos dice: «Persevera-
ban en la enseñanza de los apóstoles, 
en la comunión, en la fracción del Pan 
y en las oraciones. Todo el mundo esta-
ba impresionado y los apóstoles hacían 
muchos prodigios y signos. Los creyen-
tes vivían unidos y tenían todo en co-
mún» (Hch 2, 42-44). En toda la histo-
ria los cristianos han vivido esta unidad 
o acompañamiento, reflejándose en la 
ayuda mutua. Hasta en la predicación, 
Jesús, los envía de dos en dos. Hoy este 
acompañamiento, en la vida consagra-
da, se hace por sus propias comunida-
des, y en la vida seglar se realiza por las 
parroquias, los grupos o equipos, que 
son la pieza clave de la militancia, y así 
se ha hecho siempre desde el primer 
grupo de Jesús con sus discípulos. Por 
eso es tan necesario incorporarse a un 
grupo en una asociación o movimiento, 
que estén homologados en la Iglesia.
 3. La formación. La prerrogativa 
mayor del ser humano es la inteligen-
cia, y ella mueve la voluntad y orienta 
la libertad, que son sus tres característi-
cas. Una cosa no se puede amar si no se 
conoce. Jesús nos dice: «En esto con-
siste la vida eterna: en que te conozcan 
a ti, único Dios verdadero, y a tu envia-
do Jesucristo» (Jn 17,3). La formación 
es una necesidad vital. El problema 
número uno del laicado hoy es la falta 
de formación. Tener buenos planes de 
formación integral, como tiene la A.C. 
es esencial.
 4. Presencia pública. Es lo propio 
y característico del laico, como nos 
enseña el Concilio Vaticano II con in-
sistencia. No tengamos miedo, de lo 
contrario los enemigos de la Iglesia nos 
comen el terreno y nos llevan a lo peor, 
como estamos palpando. El estar pre-
sentes en la vida pública, a cualquier 
nivel, es una obra perfecta de caridad y 
el no hacerlo es un pecado de omisión. 

La doctrina y moral cristiana es 
el mejor regalo que Dios nos ha-
ce. Caminemos por estos cuatro 
itinerarios, que la Iglesia nos se-
ñala, y tendremos frutos de vida 
eterna, de verdad, paz y auténti-
co progreso.

n

Caminos del viaje

tomás Ruiz novés

En su hogar no tuvo una vivencia de la 
fe: «En nuestra casa se respetaba la 
religión, pero como un valor tradicional, 

una costumbre y nada más. Mi padre ha sido 
presentado con frecuencia como anticlerical. 
Eso es exagerado, pero desde luego, no era 
practicante. También mi madre era muy críti-
ca en relación con las prácticas religiosas. En 
casa, y del ambiente que rodeaba a nuestra 
familia, Pier Giorgio vivió una educación lai-
ca, basada en los valores de la honestidad y 
de la rectitud, típicamente burguesa». Pero 
no encontró ayuda alguna en su familia para 
profundizar en la verdad de la religión cristia-
na. Tras su primera instrucción en casa, acu-
de al colegio, pero como no es demasiado 
buen estudiante,  de hecho en ocasiones los 
suspensos “adornan” sus boletines de notas, 
sus padres deciden trasladarlo al prestigioso 
Liceo clásico Massimo D’Azeglio, dirigido por 
los jesuitas, famoso por su exigencia. Pero 
como nuestra vida está en manos de Dios, 
aquel cambio para Pier Giorgio resultó pro-
videncial pues allí conoció al Padre Antonio 
Cojazzi, que lo acercó a la espiritualidad cris-
tiana: este sacerdote le ayudó a conocer a 
Jesús y, vehemente como era, se decidió a 
seguirle, con la generosidad y radicalidad de 
la juventud. Allí se asoció a la Congregación 
Mariana y al Apostolado de la Oración, «la 
elección que bien pronto hizo, fue fruto de su 
reflexión personal; él sólo –afirma Luciana- 
descubrió los valores de la fe, como fruto de 
su reflexión personal y él sólo decidió vivirlos 
con radicalidad, y -añade- poco a poco confi-
guró su vida (con el Evangelio) y fue fiel para 
siempre, sin que nadie le influyera en sus 
decisiones». Allí, académicamente se tomó 
en serio los estudios, pero sobretodo allí, se 
comprometió a la comunión diaria y al rezo 
de Rosario. Y fue fiel a su compromiso
 «Por la mañana, se levantaba muy pron-
to, porque antes de ir a la Universidad, quería 
oír la Misa y comulgar. Por las tardes, tras 
largas horas de estudio, sin desaprovechar el 
tiempo, siempre sacaba tiempo para rezar el 
Rosario, arrodillando al pie de su cama. A ve-
ces tan cansado que se adormecía. Muchas 
noches –cuenta Luciana- mi padre o mi ma-
dre lo encontraron dormido al pie de la cama. 
Lo despertaban para que se acostase. Mi 

padre movía la cabeza 
contrariado, pensando 
que era víctima de una 
obsesión religiosa, y 
a él eso le hacía sufrir 
mucho».

n

n JÓVENES TESTIGOS

Beato Pier G.
Frassati (4)
Cristo en los pobres
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Cuando España está tratando de 
sobrevivir a una segunda oleada 
de infecciones provocada por la 

COVID-19 y a sus dolorosos estragos, 
el gobierno anuncia una próxima mo-
dificación de la regulación legal del 
aborto y la derogación de la reforma del 
año 2015 con la siguiente consecuencia: 
las menores de edad podrán abortar sin 
requerir para ello del consentimiento 
paterno o de quien ejerza la patria po-
testad.
 Para entender bien esta propuesta 
hemos de partir de la entidad del em-
brión. La ciencia nos permite ahora co-
nocer, con mucho detalle, cómo en las 
primeras 24 horas el cigoto se desarrolla 
como un cuerpo (no como un montón 
de células iguales) y se definen muchos 
de los aspectos esenciales del nuevo ser. 
Por tanto ¿qué afirma la ciencia del em-
brión humano? Que es el mismo indi-
viduo humano el que existe en la vida 
embrionaria, en la juventud o en la an-
cianidad; nuestro cuerpo cambia desde 
el inicio a la muerte, pero mantiene su 
identidad a lo largo de todas y cada una 
de las etapas de la vida, independiente-
mente de que las capacidades estén en 
potencia o ya desarrolladas, o hayan de-
jado de estar activas.
 Conviene tener presente este princi-
pio que con frecuencia se olvida, disi-
mula o desfigura con el fin de justificar 
la eliminación de una vida humana, uti-
lizando un lenguaje que quiere proyec-
tar una espesa cortina de humo sobre la 
realidad; así, se recurre a términos como 
preembrión, interrupción del embarazo, 
salud reproductiva, IVE, saco embrio-
nario, etc.
 

Partiendo de esta premisa irrefutable 
–la vida humana comienza con la 

concepción– carece de toda justifica-
ción la pretendida reforma que, en pa-
labras de la ministra de igualdad, Irene 
Montero, se formula «con el objetivo de 
que todas las mujeres tengan el derecho 
a decidir sobre sus cuerpos» .  
 Con base en la argumentación cien-

tífica, el objetivo establecido por el go-
bierno cae por su propio peso: una per-
sona –hombre o mujer– podrá decidir o 
no sobre su cuerpo, pero en ningún caso 
sobre el cuerpo de otro. Este argumento 
lo vemos muy claro en el supuesto de 
la esclavitud. Esta práctica, que hoy nos 
parece aberrante, se justificó durante si-
glos porque no se consideraba persona a 
aquél o aquélla sobre la que se ejercía.
 Pero vayamos más allá. ¿Realmente 
se pretende proteger a la mujer menor 
de edad, posibilitando que ésta pueda 
tomar una decisión de tal calibre, sin te-
ner que recurrir a una autorización? La 
respuesta es rotundamente no. En rea-
lidad, esta posibilidad deja a la mujer 
menor en un gran desamparo. El Estado 
pretende inmiscuirse en el seno de unas 
relaciones –las familiares– que deben 
permanecer totalmente asépticas a cual-
quier incursión de los poderes públicos.
Es de todos conocida la dimensión pe-
dagógica que tienen las leyes. ¿Qué 
mensaje quiere dejar en la sociedad el 
permitir que una menor pueda terminar 
con su embarazo sin el permiso pater-
no? Se pretende dinamitar el puente que 
une a padres e hijas a la hora de tomar 
una decisión de este calibre, provocan-
do con la paradoja de que esa misma 
menor necesitará el permiso paterno pa-
ra salir en una excursión organizada por 
su centro de estudios, pero no para ter-
minar con la vida que lleva en su seno.
 Nuestros gobernantes deberían po-
ner en marcha medidas que ayuden a las 
mujeres embarazadas con dificultades 
a encontrar una alternativa al aborto. 
¿No resultaría más beneficioso para esa 
madre saber que puede contar con re-
cursos suficientes para seguir adelante 
con su embarazo? Y, en su caso, ¿no se-
ría mejor agilizar el proceso de entrega 
en adopción? ¿O mejorar el apoyo a las 
familias de niños discapacitados? ¿O 
apostar por políticas de decidido apoyo 
a la natalidad y la familia? Resultaría 
mucho más hermoso y, sin duda, más 
saludable para todos.

n

GRUPO AREÓPAGO

Y de nuevo, el aborto

Nuestros gobernantes deberían poner en marcha 
medidas que ayuden a las mujeres embarazadas con 
dificultades a encontrar una alternativa al aborto. ¿No 
resultaría más beneficioso para esa madre saber que 
puede contar con recursos suficientes para seguir 
adelante con su embarazo?

DECÁLOGO TERESIANO

Santa Teresa 
en Guadalupe
X ángel Rubio CastRo
 Obispo emérito de Segovia

 1. La Santa andariega, que había naci-
do en Ávila, el 28 de marzo de 1515, pere-
grinó también a Guadalupe en 1548, con 33 
años de edad, siendo monja carmelita, como 
consta en el escrito teresiano
 2. La oración centra y absorbe toda la vi-
da de Teresa. Es su preocupación dominante 
en el silencio y clausura, en sus idas y ve-
nidas, en sus proyectos y trabajos; siempre 
repetía «todas ocupadas en oración» .
 3. En el momento crítico que le tocó vivir 
en la Iglesia, descubrió la necesidad impe-
riosa de la Reforma eclesiástica universal 
y, sobre todo, de la vida religiosa y en la del 
Carmen.
 4. Tiene conciencia refleja del papel de 
primera importancia que la mujer está llama-
da a desempeñar en el mundo y en la iglesia. 
Es un prototipo femenino y de plena actuali-
dad.
 5. En todo momento «sintió la Iglesia»  y 
vivió «la pasión de la Iglesia»  como miembro 
del cuerpo místico. La pasión de amor por 
Cristo fue pasión de amor por la Iglesia. Daba 
la vida y murió «hija de la Iglesia» .
 6. Es mujer muy humana, toda llena de 
humildad y prototipo de persona atrayente 
con simpatía universal. Junto a su espirituali-
dad evangélica y virtudes teologales, sin olvi-
dar sus virtudes humanas: afabilidad, veraci-
dad, modestia, amabilidad, alegría y cultura. 
 7. La santa andariega evangelizó sin ti-
bieza con ardor nunca apagado, con méto-
dos alejados de la inercia, con expresiones 
nimbadas de luz y exigía grupos de «amigos 
fuertes de Dios» .
 8. Ha sido la primera mujer proclamada 
oficialmente «Doctora de la Iglesia»  por san 
Pablo VI. Los escritos y enseñanzas, la soli-
dez y actualidad de su pensamiento espiri-
tual, su magisterio de la oración, válido para 
el hombre de hoy, sus cartas innumerables, 
sus libros abundantes religiosos, con profun-
didad y observaciones de vida moral y psico-
lógico, justifican este título.
 9. En su caminar por este mundo padeció 
frecuentes dolores y achaques, pero con te-
nacidad y fe alcanzó los 67 años. La muerte 
le llegó en Alba de Tormes durante uno de 

sus viajes.
10. Ella fue toda 

de Dios. Dios lo dice 
todo, lo abarca todo, lo 
expresa todo, sin Dios 
no hay mujer ni orante, 
ni doctora, ni santa. Sin 
Dios no hay Teresa.
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LA RESTAURACIÓN HA SIDO FINANCIADA ÍNTEGRAMENTE POR EL CABILDO

La torre de la catedral 
recupera su esplendor
El importe de las obras ha superado el millón de euros
ana isabel Jiménez

Tras casi dieciocho meses de 
trabajo, que han supuesto una 
inversión superior al millón 
de euros, la torre de la catedral 
vuelve a mostrarse como la 
vieron sus primeros construc-
tores, hace setecientos años. El 
Sr. Arzobispo, don Francisco 
Cerro Chaves, destacaba en la 
presentación de los trabajos de 
restauración que se han realiza-
do cómo «algo tan sencillo o tan 
grave, como pudo ser la caída 
de una piedra, ha dado lugar 
a que vayamos a mejor y esta 
obra es una prueba de ello» . 
 En su intervención, don 
Francisco manifestó su gratitud 
al cabildo de la catedral que ha 
asumido íntegramente el im-
porte de la restauración, que ha 
superado el millón de euros, una 
inversión realizada en este pa-
trimonio que la Iglesia ofrece a 
toda la sociedad y que simboliza 
el compromiso con una ciudad, 
Toledo, y el empuje y la espe-
ranza que tiene que hacerse rea-
lidad en estos tiempos de crisis. 
 «Las crisis significan creci-
miento» , afirmaba don Fran-
cisco. «Vamos a crecer y vamos 
a procurar darle esperanza a 
esta sociedad desesperanzada 
y desalentada. Por supuesto sal-
dremos si Dios quiere porque 
contamos con su ayuda y cola-
boración. Igualmente vamos a 
contar con la colaboración de 
todos con la que se ha hecho 
posible esta realidad que hoy 
contemplamos» . 
 Don Francisco terminó re-
cordando que a «una fe que no 
se hace cultura le falta un ele-
mento importante, porque la 
cultura y el arte son una expre-
sión de la belleza de Dios, una 
belleza que salva, como señaló 
Dostoievski» .

 Cual mástil de un velero que 
guía y conduce a todo aquel que 
hasta ella se acerca. Con esta 
imagen describió el deán del 
cabildo, don Juan Miguel Fe-
rrer Grenesche, el valor icónico 
de la torre de la catedral, cuyos 
trabajos de restauración fueron 
presentados el pasado 13 de oc-
tubre, en la sala capitular de ve-
rano. Una construcción única, 
para un templo que es referencia 
en el mundo por su valor patri-
monial y su trascendencia espi-
ritual. «Ojalá -señaló don Juan 
Miguel Ferrer- este acto sea el 
inicio de un viento que nos im-
pulse en unidad y trabajo hacia 
un futuro mejor y que sea un 
signo solidario del esfuerzo de 
todos. Que sea el signo de soli-
daridad de todos para que, como 
dice el Papa Francisco en Frate-
lli tutti, nadie quede descartado, 
nadie quede al descubierto» .

Una restauración integral

El domingo 14 de octubre de 
2018, a primera hora de la ma-
ñana, una piedra se desprendía 
de una de las cornisas de la to-
rre sin causar daños personales. 
Tras la rápida actuación de los 

bomberos, el cabildo se reunió 
de forma urgente para encargar 
una inspección pormenorizada 
de las fachadas y cornisas. En 
un primer informe redactado 
por el equipo que dirigía el ar-
quitecto de la catedral, don Jai-
me Castañón, se comprobó ya 
el avanzado estado de deterioro 
de algunos elementos de la to-
rre: fracturas, grietas y fisuras 
en los sillares y deterioro de 
otros elementos de forja. 
 Esta situación hacía nece-
saria una actuación integral 
y urgente cuyo coste asumió 
íntegramente el cabildo. Pero 
fue en mayo del 2019 cuando 
el Ayuntamiento de la ciudad 
concedió la licencia de obra. En 
ese momento comenzaron las 
obras, cuyo primer paso fue la 
instalación de un andamio que, 
durante meses, ha transformado 
la imagen de la torre de la cate-
dral. Los trabajos se han prolon-
gado hasta la primera semana de 
este mes de octubre, y tuvieron 
que ser parados con ocasión de 
la promulgación del decreto del 
estado de alarma y adaptarse a 
las nuevas normas higiénico-
sanitarias y de seguridad provo-
cadas por la pandemia. 

 Han sido casi dieciocho me-
ses de trabajo con los mejores 
profesionales, utilizando los 
mejores medios para realizar 
esta restauración integral, la 
primera en este siglo XXI. Así 
lo que destacaba el arquitecto 
Juan Pablo Camblor: «Se ha 
seguido el principio de mínima 
intervención y máximo respeto 
por los materiales y técnicas 
originales. Los elementos más 
deteriorados se han consolida-
do, limpiado y protegido mien-
tras que los que se encontraban 
en buen estado se han limpiado 
y protegido» .
 Una vez finalizados estos 
trabajos quedan pendientes más 
obras, como la fachada sur o el 
«Transparente» , que suponen 
un esfuerzo económico que en 
el momento actual el cabildo no 
puede asumir. El conservador y 
restaurador de la catedral, An-
tonio Sánchez-Barriga, señala-El Sr. Arzobispo, con la autoridades asistentes al acto.

Vista de la torre de la catedral de Toledo, tras su restauración, desde el interior del claustro. En la foto interior, un momento de la presentación de las obras realizadas.
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Las obras, efectuadas du-
rante el año 2019 y parte del 
2020, fueron presentadas en 
la mañana del pasado 13 de 
octubre en el sala capitular de 
verano del templo primado, 
en un acto que fue presidido 
por el Arzobispo de Toledo, 
don Francisco Cerro Chaves, 
que estuvo acompañado por 
el deán, don Juan Miguel Fe-
rrer Grenesche, y los miem-
bros del cabildo primado, y 
al que asistieron el presidente 
de Castilla-La Mancha, don 
Emiliano García Page, y la 
alcaldesa de la ciudad, doña 
Milagros Tolón Jaime. 
 En el acto intervinieron 
el conservador y restaura-

dor del templo, don Antonio 
Sánchez-Barriga, y el arqui-
tecto don Juan Pablo Camblor 
Echanove, quienes han expli-
cado las obras realizadas. 
 El Cabildo de la catedral 
ha realizado un gran esfuer-
zo económico para afrontar 
el importe de las obras, que 
ha superado el millón de eu-
ros, teniendo en cuenta la 
difícil situación económica 
que afronta el templo prima-
do a causa de la pandemia, ya 
que ha permanecido cerrado, 
tanto al culto como a la visi-
ta cultural, durante los meses 
del confinamiento. Una situa-
ción que se ha prolongado en 
los meses de verano y que se 

mantiene en la actualidad, por 
el bajo número de visitantes. 
Aún así, consciente del signi-
ficado de la Catedral toledana 
para la ciudad, el Cabildo ha 
querido finalizar las obras de 
la torre y, tras el confinamien-
to, mantener el templo abierto 
a la visita turística. 
 En el acto, el Cabildo qui-
so manifestar especialmente 
su recuerdo y gratitud a quien 
ha sido arquitecto del templo 
primado durante más de 20 
años, don Jaime Castañón Fa-
riña, que dirigió el proyecto 
y las obras hasta poco antes 
de morir por infección de co-
ronavirus, el pasado mes de 
abril.

El Cabildo ha realizado un 
gran esfuerzo económico

ba cómo algunas de las actua-
ciones más urgentes afectarían 
a la fachada sur del templo y al 
Transparente. «La gente tiene 
que saber -aseguraba en la pre-
sentación de estos trabajos- que 
la inversión que han supues-
to estas obras procede de los 
fondos del cabildo, fondos que 
provienen de los ingresos por la 
visita cultural que recibe este 
monumento único en el mundo 
y que presenta un fantástico es-
tado de conservación. Si no hay 
visita cultural, no hay ingresos 
y, si no hay ingresos, es muy di-
fícil afrontar estas obras» .

La belleza, al servicio 
de la evangelización

En el acto de presentación de 
las obras, el cabildo ha que-
rido manifestar su gratitud a 
todos los que han intervenido 

Vista de la torre de la catedral de Toledo, tras su restauración, desde el interior del claustro. En la foto interior, un momento de la presentación de las obras realizadas.

uuu
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en ellas, teniendo un recuerdo 
emocionado a quien fuera ar-
quitecto del templo primado 
durante más de 20 años, don 
Jaime Castañón, que dirigió el 
proyecto y las obras hasta poco 
antes de morir por coronavirus, 
el pasado mes de abril. Desnu-
da de andamios, pero magnífica 
en su belleza. Los hombres del 
siglo XXI contemplan ahora la 
belleza original que otros es-
culpieron hace seis siglos y que 
permanece inalterable al paso 
del tiempo. Dentro de seis años, 
en el 2026, se cumplirán ocho-
cientos años del comienzo de 
la construcción de esta catedral 
toledana, una obra de arte uni-
versal donde la belleza se pone 
al servicio de la evangelización.

93 metros de altura

La torre de la catedral de Toledo 
es una obra comenzada en 1380 
por Pedro Tenorio con piedra 
berroqueña de la cantera de 
Guadajaraz, continuada por el 
Maestro de obras de la catedral 
Alvar Martínez, y rematada 
años más tarde por Hanequin 
de Bruselas durante el siglo XV. 
Posee una altura de 93 metros. 
 Exteriormente, el cuerpo 
cuadrado de la torre se divide en 
seis cuerpos desiguales. El pri-
mero, liso, obra del maestro Al-
fonso de 1380, en tiempos del 
arzobispo don Pedro Tenorio 
(1377-1399), se diferencia de 
los demás al estar éstos dividi-
dos en paneles o recuadros. Su 
planta es cuadrada, con estribos 
en los ángulos. 
 En el segundo cuerpo, ya a 
cargo de Alvar Martínez, son 
las columnillas y resaltes rema-
tadas por un friso de pizarra ne-
gra sobre el que van los escudos 
del arzobispo Martínez Contre-
ras con cruces y castillos, y otro 
con un león rampante. 
 Sigue un tercer cuerpo que 
tiene los mismos resaltes de co-
lumnas con un capitel vegetal 
corrido de piedra blanca de Re-
gachuelo, Encima del capitel, el 
cuerpo se remata con un friso de 
arquillos ciegos apuntados con 
azulejería valenciana de Mani-

A más de cincuenta metros de 
altura, la torre de la catedral 
luce una serie de azulejos de 
Manises que han sido identi-
ficados en un cuadro de Jan 
Van Eyck, «La Virgen del ca-
nónigo Van de Paele». Estas 
piezas han sido restauradas 
por Rosalina Aguado, herede-
ra de la tradición de la familia 
de ceramistas toledanos, un 
trabajo que no ha sido fácil, 
ya que había que conseguir 
las proporciones adecuadas 
para igualar los pigmentos, 
calcar los dibujos originales y 
lograr una pieza lo más seme-
jante posible a la elaborada 
en 1429, hace casi seiscientos 
años. 
 La cerámica de Manises 
constituyó toda una corriente 
decorativa durante los siglos 
XV y XVI en buena parte de-
bido al impulso dado por la 
monarquía española que la 
llevo a todos los dominios del 
Imperio. Tal es su influencia 
que pintores como Jan Van 
Eyck la reflejan en sus cua-
dros como ocurre con los 
azulejos de la catedral de To-
ledo
 Estas obras de restaura-
ción han sacado a la luz pe-
queños tesoros que el paso del 

CERÁMICA DE MANISES A MÁS DE 50 METROS DE ALTURA

Hallazgos y sorpresas en 
una restauración única

ses en azul y blanco. El cuarto 
cuerpo continúa con los resal-
tes, pero es más bajo y se remata 
con un friso de sarta de bolas y 
cabezas salientes de frente. 
 En 1432 se llega al quinto 
cuerpo, en el que se abren las 
ventanas. A lo largo de los si-
glos la torre fue restaurada con 
intervenciones de diversa ín-
dole. El fuego afectó el cuerpo 
octogonal superior y destruyó 
completamente el chapitel, que 
se restauró en 1682.

tiempo había desdibujado co-
mo los azulejos de Manises, 
escudos heráldicos y otras 
piezas reutilizadas. Es el caso 
de una parte de una lápida fu-
neraria del siglo XIV que se 
ha encontrado incrustada en 
la torre a 25 metros de altura, 
en ella se hace referencia a 
Martin Sobrino, y es un ejem-
plo más de la reutilización de 
los materiales en la construc-
ción de la Catedral, algo muy 
habitual en la época. 

 La inscripción se encuen-
tra en una de las partes más 
decoradas de la torre, a base 
de pizarra y mármol blanco, 
que servían para diferenciar 
los tramos y dotar de más es-
tética a la construcción. Son 
algunos de los pequeños te-
soros que han salido a la luz 
gracias a esta restauración de 
la Torre, tesoros desdibuja-
dos por la acción del tiempo, 
el agua y el viento y que han 
vuelto a su esplendor original.

Dieciocho meses de trabajo han deparado hallazgos interesantes, 
además de consolidar los estudios históricos y técnicos que sobre la 
construcción y los estilos artísticos se venían realizando. 

Detalles de los azulejos de Manises de la torre.

Al finalizar os Heraldos del Evangelio interpretaron los himnos Pontificio y de España.

uuu
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LA PEREGRINACIÓN VIRTUAL A GUADALUPE, UNA EXPERIENCIA ÚNICA 

Cardenal Maradiaga: «Que el jubileo 
avive el amor a Jesús y a María»
Con la Eucaristía presidida por el cardenal don Óscar Rodríguez Maradiaga, 
concluyeron las eucaristías que se retransmitieron el Día de la Hispanidad.

El Día de la 
Hispanidad, a 
través de las 
redes sociales
Entre los actos del pasado 
12 de octubre con ocasión 
del  Año Jubilar Guada-
lupense se ofrecieron las 
retransmisiones del Día 
de la Hispanidad, a través 
de  las redes sociales, des-
de numerosos santuarios 
de Hispanoamérica. En 
España el obispo eméri-
to de Segovia, don Ángel 
Rubio, presidió la misa en 
Guadalupe. Pero también 
se efectuaron retransmi-
siones desde Perú, Costa 
Rica, Argentina, Méxi-
co, Colombia, Ecuador y 
Honduras. 

Con la entrega de la credencial 
del peregrino, firmada por don 
Francisco Cerro Chaves, ar-
zobispo de Toledo, finalizó la 
peregrinación virtual a Guada-
lupe que comenzó el viernes 9 
de octubre y finalizó el día 12, 
fiesta de la Hispanidad. Esta 
peregrinación, organizada por 
el Arzobispado de Toledo, re-
unió durante cuatro días a más 
de 2.500 personas de 31 países, 
que recibieron cada jornada el 
material del peregrino, vivien-
do en comunión y oración este 
encuentro con la Madre, la Vir-
gen de Guadalupe. 
 El material está a dispo-
sición de todas las personas, 
parroquias, movimientos y en-
tidades que quieran «ponerse 
en camino hacia la Virgen, la 
Madre de Dios», como indica-
ba don Francisco Cerro en su 
saludo a todos los participantes. 
 Han sido muchas las opi-
niones y valoraciones que los 
peregrinos han hecho llegar por 
diversas vías de comunicación 
tanto a la comisión organiza-
dora de esta «peregrinación 
virtual», como a la comunidad 
franciscana del santuario, en 
las que se ponen de manifies-
to la emoción y la satisfacción 
que ha supuesto el realizar esta 
peregrinación, convirtiéndose, 

como muchos participantes han 
expresado, «en una experiencia 
única», que les «ha engancha-
do» y en la que «han podido 
entender y vivir el Evangelio», 
gracias al itinerario físico y es-
piritual, al momento orante, la 
catequesis, el santo peregrino 
y otras iniciativas. Los peregri-
nos han resaltado la «sencillez 
y la rigurosidad de los conteni-
dos, teniendo presente a la Vir-
gen de una forma diferente pero 
también cercana».

Cardenal Maradiaga

Dentro de los actos organiza-
dos, cabe destacar la eucaristía 
presidida por el cardenal Óscar 
Rodríguez Maradiaga, arzobis-
po de Tegucigalpa, con la que 
concluyeron las retransmisio-
nes con motivo del Día de la 
Hispanidad y que se sucedieron 
de hora en hora. El cardenal 
Maradiaga en su homilía pidió 
«que este jubileo guadalupense 
avive en todas y todos ustedes, 

queridos hermanos, con los 
cuales estamos unidos, el amor 
a Jesús y a su Santísima Ma-
dre, que se refleje, como nos ha 
dicho el Papa Francisco, en la 
fraternidad, la solidaridad y en 
el amor, cumpliendo lo que nos 
dijo la Virgen María: hagan lo 
que Él les diga».
 Además recordó que «hoy 
como ayer y siempre, en nues-
tras dudas, María nos alumbra, 
en los extravíos Ella nos enseña 
el camino, en las tentaciones 
Ella nos sostiene en las caídas,  
Ella nos socorre en las debili-
dades, Ella nos auxilia en los 
desalientos, Ella nos anima en 
las cruces, Ella está junto a no-
sotros».

Don Ángel Rubio presidió la Santa Misa en Guadalupe.
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CURSILLOS DE CRISTIANDAD

Ultreya diocesana de 
comienzo de curso
J. luis Díaz

En la iglesia de Santa María la 
Mayor de Talavera de la Reina, 
el pasado 4 de octubre, los Cur-
sillos de Cristiandad celebraron 
la Ultreya de inicio de curso. 
Este año han tenido que adap-
tarse a las circunstancias mar-
cadas por la situación sanitaria 
que atravesamos, viéndose 
obligados a reducir sus activi-
dades formativas y educativas, 
suprimiendo las reuniones de 
grupos, la comida compartida 
o de confraternidad, así como 
actividades culturales referidas  
al ámbito de la Iglesia.
 El acto comenzó con unas 
palabras del consiliario, don Vi-
cente Domínguez, quien animó 
a todos cursillistas a superar los 
miedos y falta de motivación, 
para no desconectar, colabo-

rando y sirviendo a la obra de la 
Iglesia en favor del movimien-
to.
 A continuación, Cristina Or-
tiz, cursillista de Madrid, a tra-
vés de videoconferencia, ofre-
ció un testimonio manifestando 
cómo cambió su vida a raíz de 
un encuentro con Jesucristo en 
un cursillo de cristiandad y có-
mo este gran acontecimiento le 
sirvió para afianzar su fe y su-
perar una grave enfermedad.
 Como final de la jornada 
don Braulio Rodríguez Plaza, 
presidió la santa misa. En su 
homilía exhortó a todos a estar 
en comunión, ya que “un cris-
tiano solo no es ningún cristia-
no”, invitando a mantener la 
esperanza y a seguir confiando 
en la Iglesia para salir sin miedo 
a contagiar la alegría del Evan-
gelio

Constituida la 
Delegación Diocesana 
de Espiritualidad
En una reunión celebrada en 
el Salón de Concilios del Ar-
zobispado de Toledo y presi-
dida por el Sr. Arzobispo se 
ha constituido el equipo de 
la recientemente creada De-
legación Diocesana de Espi-
ritualidad. En la reunión par-
ticipó el delegado diocesano, 
don Jesús Serrano Ruiz, y los 
colaboradores  de la delega-
ción.
 Al crear esta nueva dele-
gación, don Francisco expli-
có que se trata de una «dele-

gación transversal», con la 
que se pretende «enriquecer 
a todo el pueblo de Dios, que 
necesita una espiritualidad 
cristiana, y que está llamada 
a potenciar esa espiritualidad 
en las parroquias, delegacio-
nes, movimientos, familias, 
asociaciones, comunidades, 
centros de espiritualidad». 
Además, la delegación ha 
de coordinar los centros de 
espiritualidad de nuestra ar-
chidiócesis y fomentar la es-
cuela diocesana de oración.
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DONADA POR LA MADRE DEL NUEVO BEATO

El santuario de Urda 
recibe una reliquia del 
joven beato Carlos Acutis
Con este gesto providencial se quiere invitar a los 
cientos de jóvenes que anualmente visitan el san-
tuario diocesano de Urda a redescubrir la alegría y 
la belleza de la llamada universal a la santidad.
Es el santuario diocesano de la 
Vera Cruz del Santísimo Cristo 
de Urda un foco de espirituali-
dad para toda La Mancha. Por 
eso su actual rector, don Juan 
Alberto Ramírez Avilés, ha 
creído conveniente proveer al 
ara de su altar de distintas reli-
quias de santos y beatos insig-
nes que hayan tenido alguna 
relación con el santuario, con 
la comarca de la Mancha, o que 
sean un testimonio y ejemplo de 
la espiritualidad de la Iglesia de 
todos los tiempos. 
 Así lo es el nuevo beato Car-
los Acutis (1991-2006), con 
solo 15 años de vida, apóstol de 
la Eucaristía, patrón de la juven-
tud católica y modelo de evan-
gelizador a través de las nuevas 
tecnologías, como bien ha re-
cordado el Papa Francisco en su 
exhortación apostólica post si-
nodal «Christus vivit». Por ello 
se ha creído conveniente incluir 
una reliquia insigne en el ara del 
santuario diocesano de Urda de 
este nuevo beato de la Iglesia 
Católica. 
 Con este gesto providencial 
se quiere invitar a los cientos de 

jóvenes que anualmente visitan 
el santuario diocesano de Urda 
a redescubrir la alegría y la be-
lleza de la llamada universal a la 
santidad.
 No olvidemos que el san-
tuario diocesano de Urda es 
meta de peregrinaciones juve-
niles durante todo el año, es-
pecialmente conviene destacar 
la peregrinación diocesana de 
jóvenes, que tiene lugar en tor-
no al comienzo de la cuaresma 
organizada por la Delegación 
Diocesana de Juventud.
 La ya dilatada amistad per-
sonal del rector del santuario 
con la madre del beato Carlos, 
doña Antonia Salzano de Acu-
tis, ha posibilitado estas reli-
quias en nuestra Archidiócesis. 
Se trata doblemente de una re-
liquia, por ser un pedacito de la 
ropa de Carlos guardada con es-
mero por su madre, y por conte-
ner la misma sangre del beato en 
sus últimos días en esta tierra. 
 Así mismo la pintura que es 
expuesta con motivo de la beati-
ficación en la parroquia de Urda 
y posteriormente en el santuario 
diocesano, ha sido realizada por 

Bárbara Bartolomei, quien ha 
querido plasmar de forma sen-
cilla y elocuente en sus rasgos 
pictóricos la espiritualidad del 
joven beato.
 En primer lugar, en el cuadro 
Carlos viste un modelo de cam-
insa usado especialmente por 
los jóvenes, reflejando con ello 
en expresión del Evangelio «el 
traje de fiesta» necesario para la 
participación en la celebración 
del banquete pascual de la Eu-
caristía. El color azul intenso de 
la camisa recuerda la devoción 
del nuevo beato a la santísima 
Virgen, a la que el definía como 
«la única mujer de mi vida». 
 En sus manos una «tablet» 
fuertemente agarrada, que nos 
recuerda, como apóstol de inter-
net y de la web, el dominio so-
bre las nuevas tecnologías, pero 
sin dejarse dominar por ellas, 
sino convirtiéndolas en cauce 
de evangelización. Su mirada al 

frente evoca su prioridad en la 
caridad, primero las personas y 
sus necesidades antes que sen-
tirse atrapado o disipado por las 
nuevas tecnologías. 
 Para la parroquia y santuario 
de Urda, así como para los cien-
tos de jóvenes que la visitan ca-
da año, el testimonio del beato 
Carlos evoca la centralidad de 
Cristo, que él descubrió de ma-
nera especial desde muy niño en 
la presencia real de Jesucristo en 
el Santísimo Sacramento del al-
tar.
 Urda quiere ser también hoy 
en el corazón y proyecto pasto-
ral de nuestra archidiócesis una 
etapa del peregrinaje a la san-
tidad, que es el rostro perenne-
mente joven de la Iglesia, aña-
diendo a su rica tradición de más 
de cuatro siglos de devoción en 
Urda al misterio de la Cruz, el 
fulgor de estos nuevos testigos 
del Nazareno.
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JoRge lópez teulón

San Juan Pablo II, el 25 de 
enero del año 2005, concedía 
a perpetuidad, la gracia de Año 
Jubilar para el santuario de 
Urda (Toledo) siempre que el 
29 de septiembre, festividad 
del Santísimo Cristo de la Ve-
ra Cruz, coincida en domingo. 
Este año, y a pesar de los meses 
«robados» por la pandemia del 
COVID 19, se está celebrando 
el jubileo, desde el pasado 15 
de septiembre de 2019 y hasta 
el 12 de septiembre de 2020. 

La fiesta de 1935, antes del 
«martirio» del Cristo de Urda

Llegamos, en el relato del martirio del sier-
vo de Dios Antonio Hernández-Sonseca, a 
la última fiesta vivida con la imagen original 
del Cristo de Urda, antes de que esta también 
sufriera las iras de las hordas marxistas.
 No solo hemos encontrado la crónica de 
dicha fiesta en las páginas de «El Castella-
no», sino también la fotografía que acom-
pañan estas líneas y que fue publicada en 
el «Ahora», calificado como un diario de 
centro republicano, y que llegó a superar los 
100.000 lectores de tirada a nivel nacional 
durante la Segunda República, el 5 de octu-
bre de 1935.
 La crónica, del 30 de septiembre de 1935, 
recoge que «ayer tarde, alrededor de las cin-

co, llegó la banda de la Academia militar de 
Toledo, dirigida por el maestro Martín Gil, 
para amenizar las fiestas en honor del Na-
zareno. Se la dispensó un cariñoso recibi-
miento. Es el tercer año que visita consecu-
tivamente este pueblo dicha banda que goza 
aquí de gran simpatía. A su llegada, actuó en 
la ermita, y luego, en las vísperas, durante 
las cuales se cantó un Miserere. Por la noche 
hubo un concierto en la explanada y se que-
mó una colección de fuegos artificiales. Esta 
mañana la imagen del Nazareno fue trasla-
dada, con numeroso acompañamiento, a la 
iglesia parroquial, donde se celebró una misa 
solemne, que estuvo concurridísima. En la 
procesión y en la fiesta hubo muchos hom-
bres».

NUESTROS MÁRTIRES

Antonio Hernández-Sonseca Moreno (6)

Don Jesús 
Robledo, 
viceconsiliario 
de la ACdP
La Comisión Permanente de la 
Conferencia Episcopal Espa-
ñola que se reunió en Madrid 
durante los días 29 y 30 de sep-
tiembre aprobó el nombramien-
to del sacerdote de nuestra ar-
chidiócesis, don Jesús Robledo 
García, como viceconsiliario 
nacional de la Asociación Cató-
lica de Propagandistas.

Don Pedro José Caballero

Además, la Comisión Perma-
nente aprobó la renovación de 
don Pedro José Caballero Gar-
cía, laico de nuestra archidióce-
sis, como presidente nacional 
de la Confederación Católica 
Nacional de Padres de Familia 
y Padres de Alumnos (CON-
CAPA).


