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19 alumnos han finalizado los talleres 
prelaborales de Cáritas Diocesana

PÁGINA 11

Donativo: 
0,30 euros.
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Jornadas de Pastoral: La Comunidad de 
San Egidio, al encuentro de los pobres

PÁGINA 10

24 DE ENERO, DOMINGO DE LA PALABRA DE DIOS

Necesitamos escuchar la Palabra de 
Dios, que ilumina nuestra oscuridad
El Papa Francisco instituyó en 2019 el domingo de la Palabra de Dios, que celebramos hoy y que tiene como 
objetivo despertar la conciencia de la importancia de la Sagrada Escritura para la vida de los creyentes.

Ante este domingo, el Papa 
Francisco, invitó el pasado año 
a leer «algún versículo de la Bi-
blia cada día». «Comencemos 
por el Evangelio», dijo. «Man-
tengámoslo abierto en casa, en 
la mesita de noche, llevémoslo 
en nuestro bolsillo, veámoslo 
en la pantalla del teléfono, deje-
mos que nos inspire diariamen-
te. Descubriremos que Dios 
está cerca de nosotros, que ilu-
mina nuestra oscuridad», aña-
dió, invitando a «no dejar em-
polvar la Biblia como si fuera 
un libro más».

PÁGINAS 6-7

Nuestra 
Archidiócesis 
celebrará el Día 
de la Infancia 
Misionera 
el 31 de enero
Aunque debió celebrarse el pa-
sado 17 de enero, se  ha cam-
biado la fecha de la celebración 
a causa del fallecimiento unos 
días antes del Director Diocesa-
no de OMP Toledo, don Jesús 
López Muñoz, y de los efectos 
de las inclemencias meteoroló-
gicas en gran parte de nuestra  
Archidiócesis de Toledo.

PÁGINA 9
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Seguir a Jesús

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 25: Conversión de San Pablo. Hechos 22, 
3-16; Marcos 16, 15-18. Martes, 26: Santos Timoteo y Tito. 2 Timonteo 1, 1-8; 
Marvos 3, 31-35. Miércoles, 27: Hebreos 10, 11-18; Marcos 4, 1-20.  Jueves, 
28: Santo Tomás de Aquino. Hebreos 10, 19-25; Marcos 4, 21-25. Viernes, 29: 
Hebreos 10, 32-39; Marcos 4, 26-34. Sábado, 30: Hebreos 11, 1-2. 8-19; Marcos 
4, 35-41. Misa vespertina del domingo cuarto del tiempo ordinario.

Ruben CaRRasCo RiveRa

La experiencia discipular de la 
hora décima marcó para siem-
pre la vida de Andrés y de Juan: 

¡Hemos encontrado al Mesías! (Jn 
1,41). Pareciera que el relato de san 
Marcos, aun presentándonos a los 
mismos discípulos, refiriera llamadas 
diferentes. Sin embargo, hay una co-
rrespondencia entre ambos pasajes. 
San Juan nos muestra a los discípulos 
del Bautista buscando a Jesús y per-
maneciendo con Él en aquella tarde 
fundante; san Marcos señala que, 
después de que Juan fue entregado, 
Jesús se marchó a Galilea a procla-
mar el Evangelio de Dios (1,14) y 
ahí encontraría a aquellos discípulos. 
Juan ha sido decapitado y estos han 
vuelto a su oficio, la pesca. Es verdad 
que tuvieron un encuentro inolvida-
ble con Jesús, mas vuelven a sus que-
haceres, quizás impresionados por el 
desenlace cruel de su maestro.
 Sin embargo, la muerte del Bau-
tista está en los planes del buen Dios, 
como lo está la de su Hijo único. Es 
bajo esta clave de la entrega como Je-
sús se presenta ante Israel: Juan fue 
entregado y así el Hijo de Dios será 
entregado, para que todos tengan vi-
da. A este seguimiento es al que invi-
ta a los primeros discípulos: seguir-
le hasta la cruz. El desconcierto del 
Bautista, volverá a reproducirse por 
tres veces en que Jesús les vuelva a 
proponer el auténtico discipulado: 
pon tu pie junto al mío le dirá a Pedro 
y en él al resto (Mc 8,31-38); el más 
importante, el que se hace como un 
niño (9,30-37); y el primero, aquel 
que es último y servidor de todos 
(10,32-45). En las tres circunstancias 
les acaba de anunciar el escándalo de 
la cruz. Este es el discipulado 
auténtico; no el del sacrificio 
en sí mismo, vacío y oscuro, 
sino el realizado por amor, 
siendo capaz de salir de uno 
mismo y entregarse por los 
demás. ¡Qué alegría genera 
este movimiento que recorre 

la mente, mueve la voluntad y ordena 
el afecto! ¡A esto fueron llamados! ¡A 
esto somos llamados!
 Para ello necesitamos la conver-
sión, como los ninivitas (Jon 3,1-5). 
Conversión que es abandonar el mal 
camino y volver al buen Dios, descu-
briendo su amor personal. En Jesús 
podemos conocerlo; Él, antes de lla-
mar a la conversión, anuncia: Se ha 
cumplido el tiempo y está cerca el rei-
no de Dios (Mc 1,15). En realidad, es-
tá revelando que Dios, por medio de 
su Persona, ha irrumpido en el tiempo 
transformándolo en un lugar precio-
so de encuentro con Él sin miedo ni 
temor. Cuando permitimos que Dios 
entre en nuestra vida, ha comenzado 
el reino de Dios: «Dios-reinando-en-
nosotros». Esa es la conversión, de-
jarse vencer, guiar, enseñar, corregir, 
sostener, acompañar, levantar… co-
mo un niño, como un verdadero dis-
cípulo (Sal 24,4-9). Eso es creer en el 
Evangelio, hacerme uno con Jesús: 
su vida, la mía. ¡Esto genera alegría! 
¡Es Evangelio!
 Y a esto les llama Jesús, que to-
ma la iniciativa, descendiendo a sus 
vidas concretas: la barca y las redes. 
Los vio dice san Marcos (1,16.19). 
Aquella mirada fue única, penetró 
hasta lo más hondo, descubriendo 
pasado, presente y futuro y atrayendo 
hacia sí. Una mirada que es llamada 
personal: Simón, Andrés, Santiago, 
Juan. Llamada no para aprender no-
ciones o discursos, sino para conocer 
a una Persona: Venid en pos de mí… 
lo siguieron (1,17-18). Llamada que 
reclama generosa radicalidad: Inme-
diatamente dejaron las redes, a su 
padre Zebedeo en la barca con los 
jornaleros (1,18.20). Jesús reclama 
toda la vida. Su llamada es para vivir 

en-con-por Él, para ser como 
Él, pescadores de hombres. Él 
los prepara en lo oculto de las 
jornadas de su ministerio, po-
co a poco, Él nos prepara en la 
sencillez de este Tiempo ordi-
nario. 

n

PRIMERA LECTURA: JONÁS 3, 1-5. 10

EL Señor dirigió la palabra a Jonás: «Ponte en mar-
cha y ve a la gran ciudad de Nínive; allí les anuncia-
rás el mensaje que yo te comunicaré».
 Jonás se puso en marcha hacia Nínive, siguien-
do la orden del Señor.
 Nínive era una ciudad inmensa; hacían falta 
tres días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer 
la ciudad el primer día, proclamando: «Dentro de 
cuarenta días, Nínive será arrasada».
 Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un 
ayuno y se vistieron con rudo sayal, desde el más 
importante al menor.
 Vio Dios su comportamiento, cómo habían 
abandonado el mal camino, y se arrepintió de la 
desgracia que había determinado enviarles. Así 
que no la ejecutó.

SALMO 24

Señor, enséñame tus caminos.

Señor, enséñame tus caminos,
 instrúyeme en tus sendas:
 haz que camine con lealtad;
 enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador.
Recuerda, Señor, que tu ternura
 y tu misericordia son eternas;
 acuérdate de mí con misericordia,
 por tu bondad, Señor.
El Señor es bueno y es recto,
 y enseña el camino a los pecadores;
 hace caminar a los humildes con rectitud,
 enseña su camino a los humildes.

SEGUNDA LECTURA: 1 CORINTIOS 7, 29-31

DIGO esto, hermanos, que el momento es apre-
miante. Queda como solución que los que tienen 
mujer vivan como si no la tuvieran; los que lloran, 
como si no lloraran; los que están alegres, como si 
no se alegraran; los que compran, como si no po-
seyeran; los que negocian en el mundo, como si no 
disfrutaran de él: porque la representación de este 
mundo se termina.

EVANGELIO: MARCOS 1, 14-20

DESPUÉS de que Juan fue entregado, Jesús se 
marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios; 
decía: «Se ha cumplido el tiempo y está cerca el 
reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio».
 Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y 
a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes 
en el mar, pues eran pescadores.
 Jesús les dijo: «Venid en pos de mí y os haré 
pescadores de hombres». 
 Inmediatamente dejaron las redes y lo siguie-
ron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de 
Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la 
barca repasando las redes. A continuación los lla-
mó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los 
jornaleros y se marcharon en pos de él.
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El Concilio Vaticano II re-
cordó que «Cristo, nuevo 
Adán, manifiesta plena-

mente al hombre al propio hom-
bre y le descubre la grandeza 
de su vocación» (GS 22), y este 
mismo concilio llamó a «mos-
trar la excelencia de la vocación de los 
fieles en Cristo y su obligación de pro-
ducir frutos en la caridad para la vida 
del mundo» (OT16). San Juan Pablo II 
afirma: «Quien quiera comprenderse 
a fondo tiene que acercarse a Cristo» 
(RH 10) y «quien quiera encontrar la 
respuesta sobre lo que es bueno o malo 
es necesario que se dirija a Él» (VS, 8). 
Todas estas afirmaciones (muchísimas 
otras se podrían citar) muestran no sólo 
el sentido más genuino de la ética cris-
tiana, sino el fin más noble de la edu-
cación.
 La Iglesia Católica, desde sus oríge-
nes, anuncia, enviada por el Señor Je-
sús, el mensaje del evangelio en cuya 
entraña se encuentra esa antropología 
que hemos esbozado con las ideas del 
Concilio Vaticano II, del Papa Benedic-
to XVI y del Papa Francisco. Presenta-
mos a Jesucristo verdadero Dios y ver-
dadero hombre. Él es el modelo de ser 
humano. Nuestro origen está en Dios, 
y encaminamos nuestros pasos hacia el 
encuentro definitivo con Él. 
 Mientras peregrinamos por este 
mundo nos comprometemos por cons-
truir una sociedad mejor (siendo bue-
nos ciudadanos que respetan las leyes 
justas), fundamentada en el amor a Dios 
y al prójimo («amad a vuestros enemi-
gos»), sabiendo que la verdad nos hará 
libres, ejercitándonos en la virtud y pi-
diendo la gracia de Dios, puesto que nos 
sabemos y reconocemos pecadores. 
 Buscamos la unidad, la verdad, la 
bondad y la belleza, es decir, busca-
mos a Dios con nuestra inteligencia, 
nuestra voluntad y nuestra sensibilidad, 
cultivando y educando así todas las di-
mensiones del ser humano. Sin lugar a 

dudas, la propuesta educativa 
católica ha sido y es constructora 
de la civilización y, por ende, de 
las realidades más bellas, buenas 
y verdaderas que forman parte 
de nuestra cultura, aun cuando 
nuestra historia esté marcada por 

el pecado.
Contando con toda la enorme apor-

tación que la antropología católica ha 
hecho a la civilización occidental, nos 
preguntamos: ¿La educación católica 
que piden los padres para sus hijos, exi-
giendo se garantice el derecho funda-
mental que les asiste (artículo 27, 3 de la 
Constitución y artículo 26 de los dere-
chos humanos) es un problema? ¿Exigir 
que se respete el derecho de los padres 
a que sus hijos sean educados según sus 
propias convicciones religiosas (artícu-
lo 27, 3 de la Constitución y 26, 3 de los 
Derechos Humanos) cumpliendo así el 
objeto de la educación, el pleno desarro-
llo de la personalidad (artículo 27,2 de 
la Constitución y 26, 2 de los Derechos 
Humanos) es un problema? ¿Erigir co-
legios con ideario católico financiados 
por el erario público tal como garantiza 
el artículo 27, 6 y 9 de la constitución en 
el que se reconoce la existencia de un 
sistema educativo complementario pú-
blico de iniciativa estatal y público de 
iniciativa social, es un problema?
 ¿No será, más bien, que hay un pro-
yecto ideológico que quiere imponer, 
de forma totalitaria, una nueva antropo-
logía y modelo de sociedad contrario a 
la antropología que ha levantado la ci-
vilización occidental?
 El Papa Francisco nos repite una y 
otra vez que otro mundo, otra sociedad 
es posible y no se llevará a cabo, sin una 
apuesta por la enseñanza educativa, con 
una antropología que devuelva a la per-
sona humana toda su dignidad. 

X FRanCisCo CeRRo Chaves
Arzobispo de Toledo

Primado de España

n SR. AZOBISPO

Crisis educativa,
crisis antopológica (y II)

El hundimiento
de las misiones
José CaRlos vizuete

A finales del siglo XVIII las misiones 
católicas entraron en crisis en todas 
partes. Las causas de esta ruina de 

las misiones fueron múltiples, unas exter-
nas y otras internas de la Iglesia. Entre las 
primeras se encuentra la situación interna-
cional como consecuencia de la Guerra de 
los Siete Años (1756-1763) entre Francia y 
Gran Bretaña y los aliados de ambas po-
tencias que tuvo por teatro de operaciones 
Europa, América del Norte y la India. La 
Paz de París (1763) puso fin a este con-
flicto verdaderamente mundial, sellando 
la victoria británica y sentando las bases 
territoriales de su imperio. Francia, derro-
tada, se vio obligada a entregar a Gran 
Bretaña sus posesiones en las Antillas, el 
Canadá, la Luisiana, la India y Senegal; 
y de España obtuvo la Florida y la isla de 
Menorca. Los holandeses, por su par-
te, ampliaron su presencia en las Indias 
Orientales con la adquisición de la isla de 
Ceilán (hoy Sri Lanka) y el archipiélago de 
Sonda (en Indonesia). 
 La consecuencia inmediata fue la pa-
ralización, en aquellas zonas, de la activi-
dad misionera católica con la expulsión de 
misioneros y la clausura de las misiones. 
A ello se aña-de la política regalista de las 
cortes francesa y española, y el obstruc-
cionismo del patronato portugués en India 
y Extremo Oriente.
 Esta situación internacional, unida a la 
expulsión de los jesuitas de los territorios 
de los reinos de Portugal (1759), Francia 
(1762) y España (1767) y la posterior su-
presión de la Compañía de Jesús por el 
papa Clemente XIV en 1773, llevó la ruina 
a la mayor parte de las misiones america-
nas, ya que las otras órdenes no pudieron 
sustituir a los jesuitas expulsos. A finales 
de siglo, la revolución francesa dio el golpe 
de gracia a la actividad misionera en Asia, 
pues la Sociedad de Misiones Extranjeras 
de París no pudo enviar más que nueve 
misioneros entre 1792 y 1815. Y la misma 
congregación de Propaganda Fide fue 
suprimida como un «es-tablecimiento to-

talmente inútil» y des-
pojada de todos sus 
bienes tras la toma de 
Roma por Napoleón, 
que apresó al papa 
Pío VI (1798).

n

¿La educación católica que piden los padres para sus 
hijos, exigiendo se garantice el derecho fundamental 
que les asiste (artículo 27, 3 de la Constitución y 
artículo 26 de los derechos humanos) es un problema? 
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José Díaz RinCón

El Papa Francisco estableció por 
el motu propio «Aperuit illis» el 
30 de septiembre de 2019, fies-

ta de san Jerónimo primer traductor de 
la Biblia, el «Domingo de la Palabra de 
Dios» en este tercer domingo del Tiempo 
ordinario. Es un gran acierto, ya que la 
Palabra de Dios, junto a la Eucaristía y 
a la Iglesia, es el triple regalo, como los 
tesoros más incomparables que Dios ha 
querido dejarnos en la tierra a todos sus 
hijos, para estar más cerca de nosotros, 
para que le conozcamos mejor, para ser 
nuestra fortaleza y que vivamos unidos a 
las Personas divinas y así hacernos par-
tícipes de la gloria inconmensurable del 
cielo.
 La Palabra de Dios o Sagrada Escri-
tura, contenida en el compendio de li-
bros, que llamamos Biblia, 73 en total, 
46 del Antiguo Testamento y 27 del Nue-
vo. Nos ofrecen la Palabra de Dios en el 
ropaje de palabras humanas. Ahí está to-
do lo que Dios ha querido decirnos y des-
cubrirnos de su revelación, culminando 
esta con la persona de su propio Hijo, Je-
sucristo, el Verbo o suprema Palabra, por 
la cual Dios nos da y manifiesta todo lo 
que necesitamos conocer y poseer para 
salvarnos, culminando de esta manera su 
revelación, como la máxima expresión 
de amor y entrega a toda la humanidad.
 1. Importancia de la Palabra de 
Dios. Por la tradición viva de la Iglesia 
conocemos el canon de los libros sagra-
dos y la misma Sagrada Escritura, que por 
la Iglesia asistida por el Espíritu Santo, 
cada día vamos conociendo más a fondo. 
Por eso la tradición y la Escritura están 
íntimamente unidas, ya que surgen de la 
misma fuente, se funden entre sí, y tienen 
el mismo fin. La Sagrada Escritura es la 
Palabra de Dios inspirada por el Espíri-
tu Santo y confiada a la Iglesia, la cual 
guarda con el mayor interés, vigila, de-
fiende, hasta con su propia sangre y fide-
lidad absoluta, la venera y proclama con 
total entrega y la ofrece como alimento 
a los fieles. La teología y el magisterio 
se apoyan, como cimiento perpetuo, en 
la Palabra de Dios y en la tradición. La 
Palabra de Dios es el alma, la luz 
y la razón de la teología, de toda 
predicación, del apostolado, cate-
quesis, de la pastoral, de toda ins-
trucción y formación cristiana, 
así como del testimonio creyente 
de todos los seguidores de Jesús. 

Se nos asegura: «Habéis sido regenera-
dos no a partir de una semilla corruptible, 
sino  de algo incorruptible, mediante la 
palabra de Dios viva y permanente. Esa 
palabra es la que os anunciamos». (1 Pe 
1, 23-25). Con la Biblia en la mano afir-
mamos: «Tu palabra, Señor, es eterna, 
más estable que el cielo … Lámpara es tu 
palabra para mis pasos, luz en mi sende-
ro» (Sal 119).
 2. Necesidad de la Palabra de Dios. 
Por ser esta Palabra la Revelación supre-
ma de Dios, es obligado a todo cristia-
no conocerla para orientar nuestra vida 
desde sus postulados. Nos debemos su-
mergir en la Escritura con asidua lectu-
ra y estudio diligente, haciendo con ella 
oración, para no ser católicos vacíos, 
mediocres, sin consistencia, testigos y 
apóstoles superficiales, que no conocen 
ésta Palabra. Afirma san Jerónimo: «No 
es posible amar a Jesucristo si no se co-
noce la Biblia». No olvidemos estas dos 
cosas: Que para escuchar a Dios es im-
prescindible leer la Sagrada Escritura; y 
que la plenitud de la Palabra de Dios es el 
Amor, ya que éste sostiene toda la Ley y 
los Profetas, como nos enseña Jesús (Cf 
Mt 22, 40). En la Ley de Moisés se pres-
criben hasta 613 preceptos. Jesús resume 
toda la Palabra, que es él mismo, en el 
supremo mandamiento de Amor a Dios y 
al prójimo.
 3. Praxis. Lo que el Señor quiere que 
obremos y practiquemos es este amor 
que nos revela como plenitud de la Ley 
y vínculo de perfección, que emana de la 
entraña  y venero de esa Palabra de Dios, 
cuya máxima expresión es el mismo Je-
sucristo. Para no perder nuestra identidad 
cristiana todos nuestros compromisos 
los debemos concretar desde la Palabra 
de Dios: 1) Teniendo la Biblia como libro 
de cabecera, sin desprendernos jamás de 
él. 2) Debemos leerlo con mucha fre-
cuencia, escucharlo, reflexionar y rezar 
desde esa Palabra, por la «lectio divina». 
3) Nuestra formación debe estar cimen-
tada en la Sagrada Escritura, debiendo 
hacerlo personalmente, en familia, en los 
grupos y celebraciones. 4) Hablar siem-
pre de esta Palabra en catequesis, reunio-
nes, proclamarla y predicarla «oportuna 

e inoportunamente». Afirma la 
Escritura: «Se agosta la hierba, se 
marchita la flor, pero la Palabra 
de nuestro Dios permanece para 
siempre» (Is 40, 8).

n

La Palabra del Señor es vidan JÓVENES TESTIGOS

Matteo 
Farina (3)

tomás Ruiz novés

Su sencillez no disimula que es un chi-
co brillante: sus profesores valoran su 
determinación y sus compañeros le 

estiman y le quieren, atraídos por su madu-
rez, mansedumbre y dulzura de trato, pero 
también por su resolucion a la hora de com-
batir las injusticias y de defender a los más 
debiles. Estos dones naturales, iluminados 
por el don sobrenatural de la fe, brillan con 
luz propia en Matteo.
 Cuantos le conocieron coinciden en afir-
mar la intensidad con la que vivió su fe, que 
excluía cualquier superficialidad y ligereza. 
No extraña, pues, que ya a los 9 años, como 
propósito cuaresmal –algo insolito para esa 
edad– para conocer a Jesús más y mejor, 
decidiera leer todo el evangelio de san Ma-
teo, para poder vivir en primera persona la 
Palabra de Dios. Es entonces también  cuan-
do se compromete a la misa diaria y la ado-
ración eucaristica que, como su coetaneo 
Carlo Acutis, realiza con gran recogimiento 
y concienciación. Son tambien notables su 
devoción de la «Madonnina», a la que reza 
diariamente el rosario, y su devoción al Sa-
grado Corazón, con la práctica de los «pri-
meros viernes». A todo ello será fiel toda su 
vida. En 2003 recibe la confirmación.  En su 
camino espiritual, se inspira en san Pío de 
Pietrelcina, en san Francisco de Asís, en 
santa Gema Galgani y en santa Teresita, cu-
yos escritos lee y saborea: es también muy 
devoto del beato Piergiorgio Frassati, inmen-
samente popular entre la juventud italiana, 
sobre todo desde su beatificación en 1989
 Pero en su breve existencia, resulta de-
terminante la «experiencia extraordinara» 
que vive en la noche entre el 2 y el 3 de enero 
del año 2000: esa noche está firmemente 
persuadido de que en sueños, san Pío de 
Pietrelcina le ha revelado el secreto de la 
felicidad y el encargo de divulgarlo a todos. 
¿Como ha de contemplarse esta experien-
cia personal? No sabemos, pero a tenor de 
lo que luego va a vivir –y como lo va a vi-
vir– fue algo muy serio: cuenta, que el padre 
Pío le dijo: «Si eres capaz de entender que 

quien vive sin pecado 
es feliz, debes hacerlo 
comprender a los de-
más, de manera que 
podamos ir todos jun-
tos felices al Reino de 
los Cielos»

n

«Infiltrado de Dios» 
entre los jóvenes
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En el imaginario colectivo –ese 
que se va formando al compartir 
experiencias, historias y relatos 

ficticios y va definiendo lugares comu-
nes que vamos considerando nuestros– 
se viene configurando durante años 
una propuesta peligrosa: que la ley no 
es eficaz para defender la justicia y en 
su lugar es necesario que algún justi-
ciero ponga las cosas en su sitio desde 
fuera de la ley. Dicho así puede parecer 
inaceptable, pero un montón de libros, 
películas y series vienen definiendo es-
ta opción sin que nadie levante la voz 
para denunciarlo. Mas bien, los justi-
cieros se van convirtiendo en nuestros 
héroes.
 Para empezar, todas las historias 
de superhéroes vienen marcando esa 
línea. Desde Batman o Superman, 
Ironman, Spiderman y todo el plantea-
miento de Marvel y similares. El ar-
gumento se basa en que los malos son 
más fuertes que la ley y ellos (los justi-
cieros) son necesarios para corregir el 
desequilibrio. No falta el ingrediente 
de rebelde y malote del superhéroe, 
que al final tiene un corazón de oro a 
pesar de todo eso.
 Porque inicialmente los justicieros 
eran buenos, aparentemente inofensi-
vos que tenían una segunda vida, co-
mo El Zorro o Superman, pero eso ha 
cambiado. Lo que ahora se repite en el 
imaginario justiciero es que los malos 
son los buenos (los que parecen malos 
son los realmente buenos). Así ocurre 
en películas como «Ahora me ves», 
donde un grupo de magos empiezan a 
robar a poderosos para dar el dinero a 
los que han perjudicado. Además, en 
esa misma película, aparece la figura 
de una sociedad secreta («El Ojo») que 
defiende la justicia fuera de todo con-
trol y transparencia.
 Pasar de la figura del justiciero a 
la de la sociedad secreta justiciera lo 
hemos visto en otras historias, como 
el caso de Shield en Marvel, o como 

en Kingsman, donde un grupo secreto 
sin escrúpulos defiende la justicia en el 
mundo. Otra variante curiosa es la de 
Tomb Raider, donde se incluye a la ma-
sonería como defensora de la justicia y 
aparece otra organización antagonista 
llamada «Trinidad» que es fácil identi-
ficar como la Iglesia católica.

Perfiles justicieros

Hoy en día, la mayoría de las historias 
cinematográficas y series de acción 
se identifican con estos perfiles justi-
cieros, sean ex-agentes de la CIA, an-
tiguos miembros de los SEAL, o sim-
plemente marginados de la ley que no 
tienen escrúpulos en tomar atajos para 
«hacer las cosas bien». Ejemplos de 
eso lo tenemos en las dos entregas de 
«The Equalizer», donde el justiciero, 
un ex-agente de la CIA, es interpretado 
por Denzel Washington, o las tres en-
tregas de «Venganza», protagonizadas 
por Liam Neeson que, por defender a 
su familia, elimina a quien sea necesa-
rio al margen de toda legalidad.
 Otras veces son los mismos policías 
que deciden ir más allá del reglamento 
para evitar que el delincuente triunfe, 
como el mítico «Harry el sucio», in-
terpretado por Clint Eastwood. No hay 
más que repasar las películas de acción 
más taquilleras para encontrar casos si-
milares uno tras otro, interpretados por 
Charles Bronson, Bruce Willis, Steven 
Seagal, Tom Cruise, Keanu Reeves o 
Chuck Norris. Porque los justicieros 
tienen éxito en el cine.
 Pero ¿no es esto totalmente contra-
rio a los valores fundacionales de los 
países democráticos modernos en los 
que la justicia se defiende con la ley? 
¿No es el justiciero un delincuente? 
Si nuestros héroes son los justicieros, 
¿cuánto queda para que sean también 
nuestros gobernantes? O quizá ya sea 
demasiado tarde

n

n GRUPO AREÓPAGO

El justiciero y la democracia

n OTRAS MIRADAS

La unidad siempre 
es mayor que 
el conflicto
«Permaneced en mi amor y daréis fruto en 
abundancia» (Jn 15, 5-9) es el tema sobre 
el que las Iglesias y las confesiones cristia-
nas están llamadas a reflexionar desde el 
18 hasta 25 de enero, invocando más inten-
samente el espíritu de comunión. Un «día 
importante»: así es como el Papa se refirió 
al comienzo de la Semana de Oración por la 
Unidad de los Cristianos, invitando a todos 
a rezar concordes para que se cumpla «el 
deseo de Jesús»: «Que todos sean uno» 
(Jn 17, 21). «La unidad, que siempre es ma-
yor que el conflicto». Este año, el tema que 
acompañará los días de la Semana, que tra-
dicionalmente se celebra entre la fiesta de la 
Cátedra de San Pedro y la de la Conversión 
de San Pablo, se basa en la admonición de 
Jesús: «Permaneced en mi amor y daréis 
fruto en abundancia», tomada del evangelio 
de Juan (Jn 15, 5-9).  
 Hace un año el Pontífice recordó que el 
barco en el que se encontraba Pablo, antes 
de encallar cerca de la costa de Malta, ha-
bía estado a merced de la tormenta durante 
varios días, y mientras todos perdían toda 
esperanza de supervivencia, era el apóstol 
quien los tranquilizaba, él que era un prisio-
nero y por lo tanto uno de los más vulnera-
bles. Estábamos al principio de esa pande-
mia, aún impredecible y desconocida, que 
devastaría el planeta. La humanidad está 
todavía en una tormenta, aquella que el Pa-
pa habría evocado de nuevo en el extraor-
dinario momento de oración en la desierta 
Plaza de San Pedro el pasado 27 de marzo. 
La unidad aún se hace imprescindible anhe-
lo, urgencia, esperanza. Aun la oración es 
tan necesaria.

n

Desde Batman o Superman, Ironman, Spiderman 
y todo el planteamiento de Marvel y similares, 
el argumento se basa en que los malos son más 
fuertes que la ley y los justicieros son necesarios 
para corregir el desequilibrio. No falta el 
ingrediente de rebelde y malote del superhéroe.
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6/7 ACTUALIDAD IGLESIA EN EL MUNDO
ANTE EL DOMINGO DE LA PALABRA DE DIOS

El Papa Francisco invitó a «no dejar 
empolvar  la Biblia como un libro más»
El Papa Francisco instituyó el 30 de septiembre de 2019, con la Carta Apostólica en forma de Motu proprio 
«Aperuit illis» el domingo de la Palabra de Dios. Fue fijado en el tercer domingo del tiempo ordinario y el 
Pontífice quiso que fuera un día dedicado a la celebración, reflexión y difusión de la Palabra. 

Ante este domingo, el Papa Francisco, el 
pasado año invitó a leer «algún versículo 
de la Biblia cada día». «Comencemos por 
el Evangelio», dijo. «Mantengámoslo 
abierto en casa, en la mesita de noche, lle-
vémoslo en nuestro bolsillo, veámoslo en 
la pantalla del teléfono, dejemos que nos 
inspire diariamente. Descubriremos que 
Dios está cerca de nosotros, que ilumina 
nuestra oscuridad», añadió, invitando a 
«no dejar empolvar la Biblia como si fue-
ra un libro más».
 El Papa Francisco recordó que el 
evangelio de san Matero «nos dice cómo, 
dónde y a quién el Señor comenzó a pre-
dicar». Ante la primera cuestión, ¿cómo 
comenzó Jesús a predicar?, el Papa seña-
ló que lo hizo con una frase muy simple: 
«Convertíos, porque está cerca el reino 
de los cielos». «Esta es la base de todos 
sus discursos, nos dice que el reino de los 
cielos está cerca, es decir que Dios está 
cerca de nosotros y esta es la novedad, 
el primer mensaje», aseveró Francisco: 
«Dios no está lejos, el que habita los cie-
los descendió a la tierra, se hizo hombre. 
Eliminó las barreras, canceló las distan-
cias. No lo merecíamos. Él vino a noso-
tros, vino a nuestro encuentro».
 El Pontífice quiso ir a la esencia de 
este mensaje de alegría que predica el 
Maestro, resaltando que por amor «Dios 
vino a visitarnos en persona, haciéndose 
hombre», por tanto la invitación directa 
de Jesús cuando nos dice «Convertíos» 
quiere decir, «cambia tu vida». «Cambia 
tu vida porque ha comenzado una nueva 
forma de vivir: ha terminado el tiempo 
de vivir para ti mismo; ha comenzado el 
tiempo de vivir con Dios y para Dios, con 
los demás y para los demás, con amor y 
por amor».
 En cuanto al segundo punto, ¿dónde 
comenzó Jesús a predicar?, el Santo Pa-
dre afirmó que «descubrimos el origen 
de sus predicaciones precisamente en las 
regiones que entonces se consideraban 
oscuras»: «No desde el atrio del templo 
en Jerusalén, sino desde el lado opuesto 
del país, desde la Galilea de los gentiles, 

desde un lugar fronterizo, desde una peri-
feria y de esto podemos sacar un mensaje: 
la Palabra que salva no va en busca de lu-
gares preservados, esterilizados y segu-
ros. Viene en nuestras complejidades, en 
nuestra oscuridad, porque Dios desea vi-
sitar aquellos lugares donde creemos que 
no llega».
 Por eso, el Papa hizo hincapié en que, 
al igual que los primeros discípulos del 
Señor, también nosotros necesitamos 
atender su llamada y escuchar su Pala-
bra: «en medio de tantas palabras diarias, 
necesitamos escuchar esa Palabra que no 
nos habla de cosas, sino de vida».

¿A quién comenzó Jesús a hablar?

Finalmente, está la pregunta ¿a quién co-
menzó Jesús a hablar? El Evangelio dice 
que «paseando junto al mar de Galilea vio 
a dos hermanos […] que estaban echan-
do la red en el mar, pues eran pescadores. 
Les dijo: “Venid en pos de mí y os haré 
pescadores de hombres”» (Mt 4,18-19). 
En este sentido, Francisco recordó que 

los primeros destinatarios de la llamada 
fueron pescadores; «no personas cuida-
dosamente seleccionadas en base a sus 
habilidades, ni hombres piadosos que es-
taban en el templo rezando, sino personas 
comunes y corrientes que trabajaban» y 
los convocó de una manera particular:

Hagamos espacio a la Palabra de Dios

«Los llama donde están y como son, pa-
ra involucrarlos en su misma misión», y 
ellos responden a esta llamada dejando 
todo inmediatamente para seguirlo, para 
escucharlo. Por eso, el Papa hizo hinca-
pié en que, al igual que los primeros dis-
cípulos del Señor, también nosotros ne-
cesitamos atender su llamada y escuchar 
su Palabra: «en medio de tantas palabras 
diarias, necesitamos escuchar esa Palabra 
que no nos habla de cosas, sino de vida».
 Por su parte, ante esta jornada, la Con-
gregación para el Culto Divino y la Dis-
ciplina de los Sacramentos, elaboró un 
documento, firmado por el prefecto, que 
tenía como objeto contribuir a despertar 
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la conciencia de la importancia de la Sa-
grada Escritura para la vida de los creyen-
tes, especialmente en la liturgia, «que los 
coloca en un diálogo vivo y permanente 
con Dios». 
 Destacaba el documento que «a través 
de las lecturas bíblicas proclamadas en la 
liturgia, Dios habla a su pueblo y Cristo 
mismo proclama su Evangelio», indica 
como «una de las modalidades rituales 
adecuadas para este domingo (...) la pro-
cesión introital con el Evangeliario o, en 
su defecto, su colocación en el altar».
 La nota de la Congregación para el 
Culto Divino y la Disciplina de los Sa-
cramentos especificaba que las lecturas 
bíblicas dispuestas por la Iglesia en el 
Leccionario no deben ser reemplazadas 
o suprimidas y que deben utilizarse las 
versiones de la Biblia aprobadas para uso 
litúrgico. «La proclamación de los textos 
del Leccionario constituye un vínculo 
de unidad entre todos los fieles que los 
escuchan», se lee en el documento, que 
también recomienda el canto del Salmo 
Responsorial. El documento recomienda 
también el canto del Salmo Responsorial.
 En cuanto a la homilía, invitaba a los 
obispos, sacerdotes y diáconos a «expli-
car y hacer comprender a todos la Sagra-

da Escritura» y a «hacerla accesible a sus 
propias comunidades», desempeñando 
este ministerio «con especial dedica-
ción, atesorando los medios propuestos 
por la Iglesia». A continuación, se subra-
yó la importancia del silencio en la ce-
lebración litúrgica porque, «al fomentar 
la meditación, permite que la Palabra de 
Dios sea recibida interiormente por quie-
nes la escuchan».

Los que proclaman 
la Palabra de Dios

En cuanto a los que proclaman la Pala-
bra de Dios en la asamblea -sacerdotes, 
diáconos y lectores-, la nota especificaba 
que «se requiere una preparación inte-
rior y exterior específica, la familiaridad 
con el texto que se va a proclamar y la 
práctica necesaria en la forma de procla-
marlo». Insiste en el cuidado del ambón 
desde el que se proclama la Palabra de 
Dios, y aunque «la homilía y las inten-
ciones de la oración universal pueden ser 
proclamadas desde él», «es menos opor-
tuno que se acceda a él para comentarios, 
anuncios, dirección del canto». También 
se pide que se cuide el valor material y 
el buen uso de los «libros que contienen 

los pasajes de la Sagrada Escritura», de-
finiéndolo como «inapropiado recurrir a 
folletos, fotocopias, ayudas en lugar de 
libros litúrgicos».
 Para dar a conocer mejor la Sagrada 
Escritura y su valor en las celebraciones 
litúrgicas, la Congregación para el Culto 
Divino y la Disciplina de los Sacramen-
tos exhortaba a que se promuevan, en la 
proximidad o en los días siguientes al 
domingo de la Palabra de Dios, encuen-
tros formativos, por ejemplo, para ilus-
trar más detalladamente «los criterios 
de distribución litúrgica de los diversos 
libros bíblicos en el curso del año y en 
sus tiempos, la estructura de los ciclos 
dominicales y semanales de las lecturas 
de la Misa». 

Sagrada Escritura y Liturgia

Por último, la nota identifica el Domingo 
de la Palabra de Dios, en el que se pro-
mueve la celebración comunitaria de 
Laudes y Vísperas, como «una ocasión 
propicia para profundizar en el vínculo 
entre la Sagrada Escritura y la Liturgia 
de las Horas, la oración de los Salmos y 
Cánticos del Oficio, las lecturas bíbli-
cas».
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luCiano soto

Nuestra comunidad diocesana, 
presidida por nuestro arzobis-
po don Francisco acaba de cele-

brar con gozo e ilusión las IX Jornadas 
de Pastoral. Aunque las condiciones en 
que se han desarrollado no han sido fá-
ciles, en una opinión muy generalizada 
de personas que las hemos podido se-
guir por las plataformas tecnológicas 
en las que han sido ofrecidas, se pue-
de llegar a la conclusión satisfactoria 
de que han dado adecuada respuesta al 
interés que suscitaban los temas forma-
tivos propuestos, los ponentes, el itine-
rario catequético virtual, la vigilia de 
oración… Una experiencia, además de 
novedosa, perfectamente reconocible 
como fruto del Espíritu.
 Desde la amplia perspectiva que da 
mirar este importante instrumento pas-
toral a través de su desarrollo en estos 
últimos nueve años, podemos asegurar 
sin la menor duda, cómo nos han ayuda-
do a crecer en sus dos objetivos funda-
mentales: como encuentro comunitario 
diocesano con importante participación 
de parroquias, movimientos y asocia-
ciones diversas, y como elemento ver-
tebrador de los procesos formativos 
que la planificación pastoral pretendía 
desarrollar en sus objetivos y líneas de 
acción. Las Jornadas de Pastoral, des-
de la amplia perspectiva que nos ofre-
ce la memoria, han representado en la 
programación pastoral la centralidad 
pedagógica del proyecto de cada año, 
pues además de encauzar sus objetivos 

formativos, en una acción pedagógica 
prospectiva, al mismo tiempo, respon-
dían a la finalidad de dinamizar la ac-
tividad pastoral animándola y poten-
ciándola a través de la presentación de 
experiencias pastorales renovadoras. 
 En septiembre de 2012, coincidien-
do con el Sínodo de los Obispos so-
bre «La nueva evangelización para la 
transmisión de la fe cristiana» y con la 
convocatoria del Año de la Fe, nuestra 
Iglesia particular, «para la eficaz acción 
pastoral de toda la Archidiócesis bajo 
la guía del Espíritu Santo» -con pala-
bras de nuestro Arzobispo emérito, don 
Braulio-, asumió un proyecto pastoral 
programado para nueve años: «una me-
todología común de trabajo pastoral 
-nos decía don Braulio-, y una ayuda 
para sentir que caminamos juntos co-
mo Iglesia del Señor… No quiere ser la 
panacea para todo». Sin duda no lo ha 
sido, pero desde la experiencia personal 
que he vivido durante estos nueve años 
puedo certificar que, con sus luces y sus 
sombras, ha sido una guía pedagógica 
eficaz para muchas comunidades pa-
rroquiales y realidades diocesanas que 
han reconocido su crecimiento perso-
nal y comunitario en el objetivo general 
propuesto en el Plan: Impulsar la Nue-
va Evangelización, con especial 
atención a la familia y a la ini-
ciación a la fe.
 Nos ha dicho el Papa Fran-
cisco que «darle prioridad al 
tiempo es ocuparse de iniciar 
procesos más que de poseer 
espacios. El tiempo rige los es-

pacios, los ilumina y los transforma en 
eslabones de una cadena en constante 
crecimiento, sin caminos de retorno». 
Palabras totalmente ratificadas hoy 
en cualquier ámbito relacionado con 
la educación. Pero todo proceso exige 
proyectos programados y, en su mo-
mento, evaluados. Los que nos estamos 
formando en movimientos de aposto-
lado seglar sabemos de la importancia 
que tiene en dichos procesos el método 
de la Revisión de Vida. Solemos decir 
que la revisión educa, pues, bien reali-
zada abre nuevos horizontes de sentido 
y vida e inicia procesos de cambio que 
producen un crecimiento importante 
en nuestra experiencia de fe. El Papa 
Francisco habla del discernimiento co-
mo «una necesidad imperiosa» porque 
nuestra vida actual nos ofrece innume-
rables medios de crecimiento, pero al 
mismo tiempo también de distracción 
«y el mundo las presenta como si todas 
fueran válidas y buenas» (GE 167). 
 Por ello, cuando culmina el proyec-
to pastoral diocesano 2012-2021, es 
momento para el discernimiento. Nues-
tra Iglesia de Toledo con su nuevo Pas-
tor, don Francisco, que ya nos preside, 
nos alienta y acompaña, como dice el 
Papa «delante… en medio… detrás…» 

necesita discernir en comuni-
dad y siempre a la luz del Señor 
para diseñar un nuevo proyecto 
pastoral diocesano que pueda 
dar respuesta a los signos de los 
tiempos y a una Iglesia contem-
plada en clave sinodal y en sali-
da misionera.

FIRMA INVITADA

Es tiempo de discernimiento
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EL SR. ARZOBISPO PRESIDIRÁ LA MISA EN LA CATEDRAL

La Archidiócesis de Toledo celebrará la 
Infancia Misionera el 31 de enero
Se cambió la fecha a causa del reciente fallecimiento del Director Diocesano de OMP Toledo, Jesús López 
Muñoz, y los efectos de las inclemencias meteorológicas en la mayoría de la Archidiócesis de Toledo 

El Sr. Arzobispo, don Francisco 
Cerro Chaves, presidirá la Eu-
caristía de la Infancia Misione-
ra en la Santa Iglesia Catedral 
Primada, el domingo 31 de ene-
ro a las 12:00 horas, donde tam-
bién se recordará al sacerdote 
misionero don Jesús López 
Muñoz (Sejo), con gratitud por 
sus años de entrega a la misión 
de la Iglesia.
 La Dirección Diocesana de 
Obras Misionales Pontificias 
de Toledo (OMP Toledo) y la 
Delegación Diocesana de Mi-
siones de Toledo, acordaron el 
cambio de fecha de la Jornada 
de la Infancia Misionera, de 
manera excepcional en la Ar-
chidiócesis de Toledo, motiva-
do por el reciente fallecimiento 
del Director Diocesano de OMP 
Toledo, Jesús López Muñoz, y 
los efectos de las inclemencias 
meteorológicas en la mayoría 
de la Archidiócesis de Tole-
do. Finalmente se celebrará el 
domingo 31 de enero de 2021, 
con un acto central que acogerá 
la Catedral Primada, presidido 
por el Arzobispo de Toledo, don 
Francisco Cerro Chaves.
 Un cambio de fecha necesa-
rio, ante la inminente celebra-
ción de la Jornada de la Infancia 
Misionera en toda España, el 
pasado domingo 17 de enero, 
pero que ayudará a la mejor or-
ganización y preparación de las 
actividades de la Infancia Mi-
sionera en cada una de las rea-
lidades eclesiales y pastorales 
misioneras de nuestra Archi-
diócesis toledana.
 Las instituciones misione-
ras de la Archidiócesis de Tole-
do, como son las OMP Toledo, 
hacen un llamamiento para ani-
mar la preparación y celebra-
ción de la Infancia Misionera en 
todas las parroquias, grupos de 
catequesis y de la Infancia Mi-
sionera, colegios, movimientos 

y grupos de apostolado seglar, 
para que desde la oración mi-
sionera y desde la colaboración 
económica se haga presente la 
alegría de todos los niños y ni-
ñas que son pequeños discípu-
los misioneros.
 En el año 2020 los niños y 
niñas de la Archidiócesis de 
Toledo aportaron 46.418,73 
Euros, que fueron puestos a 
disposición del Papa Francisco 

para ayudar a todos los niños y 
niñas de los 1.115 territorios de 
misión. Desde OMP Toledo se 
pone a disposición las páginas 
web de Infancia Misionera y de 
Misiones Toledo, donde se pue-
den conocer los materiales de la 
Infancia Misionera, descubrir 
algunos de los proyectos misio-
neros y también poder colabo-
rar económicamente de modo 
más fácil y directo.

 El equipo de la Delegación 
Diocesana de Misiones también 
adelanta que, en la celebración 
diocesana de la Infancia Misio-
nera, del próximo 31 de enero, 
se tendrá muy presente a quien 
ha sido durante los últimos 
años Director Diocesano de 
OMP Toledo, don Jesús López 
Muñoz (Sejo), que falleció en 
Puebla de Montalbán en la tar-
de del 9 de enero, procediendo 
a la celebración de un homena-
je misionero por la trayectoria 
y los proyectos misioneros que 
ha impulsado, desde la Archi-
diócesis de Toledo, en diferen-
tes lugares del mundo.
 Por último, los voluntarios 
de Misiones Toledo quieren 
agradecer las muestras de pé-
same, cariño y reconocimiento 
a Jesús López Muñoz (Sejo), 
sacerdote misionero, que han 
llegado desde todos los lugares 
del mundo, como un reflejo de 
la alegría que transmiten los 
discípulos misioneros entrega-
dos, en toda su vida y con toda 
su vida, a la misión de la Igle-
sia.

Don Jesús López Muñoz, en la jornada de la Infancia Misionera de 2017, en la parroquia de San Julián, en Toledo.
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EXPERIENCIA EXTRADIOCESANA EN LAS IX JORNADAS DE PASTORAL

La comunidad de San Egidio,
al encuentro con los pobres
El responsable de las Escuelas de la Paz de la Comunidad en Madrid, 
Carlos Busto, manifestó que «los pobres son parte de la Iglesia» y «no son 
un adorno, sino que tienen que estar en el centro de la vida de nuestras 
comunidades, como miembros de pleno de derecho».

Un amigo 
de la calle
Los pobres, según se indi-
có en la presentación, son 
parte de la Iglesia, «no son 
un adorno, sino que tienen 
que estar en el centro de la 
vida de nuestras comuni-
dades, porque Jesús nos 
pide que ellos deben ocu-
par el primer puesto, no 
como usuarios sino como 
miembros de pleno dere-
cho».
 Así Carlos Busto re-
cordó las palabras de «un 
amigo de la calle» que les 
dijo que «estaba muy con-
tento de estar aquí porque 
nosotros no somos anima-
les que necesitan comer», 
sino que precisan la Pala-
bra y la amistad.
 Además señaló que 
cuando el Papa Francisco 
visitó la Comunidad ma-
nifestó que «aquí se con-
funde al que ayuda con el 
que es ayudado y el pro-
tagonista es el abrazo. Es 
lo que queremos vivir en 
los servicios de la comu-
nidad».
 «La amistad es gratuita 
y es un don que se da sin 
esperar nada a cambio, 
y cuando uno vive esta 
amistad con los pobres re-
cibe mucho más de lo que 
da», por eso el Papa Fran-
cisco en la citada Encícli-
ca –en el número 79- nos 
dice que «el buen samari-
tano se fue sin esperar re-
conocimientos ni gratitu-
des». Porque la gratuidad 
total nos va a ayudar a vi-
vir el Evangelio sin pone-
ros a nosotros en el medio, 
sino a hacernos prójimos 
de los hermanos.

Del 8 al 10 de enero se celebra-
ron  las IX Jornadas de Pastoral. 
Entre las cuatro experiencias 
extradiocesanas que se dieron 
a conocer en estas Jornadas, 
Cáritas Diocesana presentó a 
la Comunidad de San Egidio 
de Madrid, con Carlos Busto 
Cuervas-Mons, padre de fa-
milia, diácono permanente y 
responsable de las Escuelas de 
la Paz de la Comunidad en Ma-
drid.  
 En su intervención Carlos 
Busto explicó cómo es el acom-
pañamiento y la relación que 
tienen con los pobres, en todas 
sus pobrezas y realidades, ha-
ciéndolo a la luz de la encíclica 
«Fratelli tutti» y destacando en 
toda su exposición: oración y 
amistad.
 El Sr. Arzobispo, don Fran-
cisco Cerro Chaves, en el cierre 
de esta experiencia,  manifestó 
que «estamos llamados a la con-
versión de la caridad, porque la 
caridad es más que una ayuda 
puntual; es el deseo de vivir con 
el corazón de Cristo que te lleva 
a la caridad», siguiendo los dos 
pilares en los que se basa la ac-
ción de la Comunidad de Sant’ 
Egidio: la oración comunitaria 
y la amistad con los pobres. 
 «Los pobres –dijo don Fran-
cisco–  son un signo de credibi-
lidad de la acción de la Iglesia 
porque la Iglesia nace para ser 
buena noticia para los pobres».
 Carlos Busto explicó cuáles 
fueron los orígenes de la Co-
munidad que nació en Roma 
en 1968 pero ya está presente 
en más de 70 países de Europa, 
África, Asia y América, con una 
fraternidad de fraternidades, «y 
que vive un compromiso local 
en la ciudad donde estamos pre-
sentes pero también con una vi-
sión internacional, trabajando 

por la paz y el diálogo interreli-
gioso.»
 Sant’ Egidio, tal y como se-
ñaló Carlos Busto, nace con el 
objetivo de cambiar el mundo 
«pero no de mano de políticas 
ni ideologías sino de la mano 
del Evangelio como hizo Fran-
cisco de Asís», por eso el pilar 
de la oración es muy importan-
te, «dedicando al final del día 
un espacio a la oración, a la es-
cucha de la palabra de Dios y la 
oración comunitaria». 
 En la Comunidad el encuen-
tro con los pobres es un en-
cuentro vivido como amistad y 
servicio, porque «no somos una 
agencia de voluntariado, ni so-
mos una ong; es una comunidad 
que partiendo del Evangelio es-
tá al lado de los pobres, que es 
lo que pide el Papa Francisco», 
y por este motivo el Santo Padre 
instituyó  la Jornada Mundial de 
los Pobres porque la Iglesia no 
puede convertirse en una pro-
fesional de la caridad que tiene 
a los pobres como clientes, en 
ningún caso».
 En este sentido Carlos Bus-
to, que fue explicando las dis-
tintas áreas de trabajo de la Co-

munidad, indicó que «el amor al 
otro por ser quién es  nos mueve 
a buscar el bien del otro», por-
que « la caridad nace del amor 
y la amistad por los demás, por 
los más pobres». «Nosotros so-
mos amigos de los pobres y por 
eso les ayudamos organizando 
servicios, porque el servicio es 
una palabra que indica una acti-
tud evangélica, la de servir a los 
demás».
 «La oración, el  Evangelio y 
el servicio a los más pobres son 
los que nos han preservado de 
no convertirnos en una agen-
cia de servicios sociales por 
un lado,  ni en un movimiento 
ideológico y político, sino en 
una comunidad cristiana que 
escucha el Evangelio y ayuda a 
los más pobres, a sus hermanos 
y hermanas», comentó Carlos 
Busto, que insistió a lo largo de 
su exposición en la «amistad 
con los pobres», en estar cer-
ca de ellos y conocer su vida, 
porque «cuando conocemos su 
vida les entendemos a ellos y 
entendemos al ser humano».
 La Comunidad de Sant’ Egi-
dio no es especialista en un tipo 
concreto de pobreza sino que 

«vivimos con el espíritu abier-
to de ayudar al hombre medio 
muerto que encontramos al 
borde del camino y eso nos ha 
llevado a muchas realidades, 
como personas sin hogar, an-
cianos, las escuelas de la paz 
para niños de los barrios de las 
periferias, los migrantes y refu-
giados y la paz internacional». 
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19 alumnos finalizan los 
talleres prelaborales de 
Cáritas Diocesana  
Los talleres que se realizaron fueron:  agricultura 
ecológica y polimantenedor de edificios.

formativos reglados. También 
personas en situación o riesgo 
de pobreza y personas con es-
peciales dificultades de integra-
ción en el mercado de trabajo, 
especialmente desempleados 
de larga duración, mayores de 
45 años, mujeres, inmigrantes, 
etc., con particular atención a 
las personas que presentan dé-
ficit de formación y escasa ex-
periencia laboral en el mercado 
de trabajo normalizado. Estos 
talleres están resultando muy 
positivos para los alumnos en la 
adquisición de competencias y 
habilidades, tanto en el ámbito 
laboral como en el personal y 
están siendo un puente hacia la 
inserción en un amplio porcen-
taje de participantes.

El Área de Empleo y Forma-
ción de Cáritas Diocesana ha 
entregado los diplomas a los 
diecinueve alumnos que finali-
zaron los Talleres Prelaborales 
Formativos de 2020, financia-
dos por el Programa Operativo 
de Inclusión Social y Economía 
Social (POISES) e IRPF. En 
esta edición debido a las condi-
ciones sanitarias en las que nos 
encontramos no se pudo hacer 
un acto de entrega de diplomas 
por lo que cada alumno fue re-
cibido por su monitor y los téc-
nicos del Área de Formación y 
Servicio de Orientación Labo-
ral e Intermediación Laboral 
para entregarle la acreditación 
correspondiente de la realiza-
ción del taller.
 Los talleres prelaborales que 
se han impartido –con clases 
teóricas y prácticas-, de 1.000 
horas han sido: Taller Prela-
boral de Agricultura Ecológi-
ca (Illescas y Toledo), y Taller 
Prelaboral de Polimantenedor 
de Edificios. En este 2020 debi-
do a la declaración del estado de 
alarma las acciones formativas 
tuvieron que paralizarse, reto-
mándose con todas las medidas 
de seguridad en el mes de junio.

 El objetivo general del 
programa de formación es in-
crementar las posibilidades de 
acceso al empleo de las per-
sonas desempleadas mediante 
acciones formativas ajustadas a 
los perfiles con mayor dificul-
tad de inserción y adaptados a 
las necesidades del tejido pro-
ductivo. Todos los alumnos han 
recibido orientación laboral por 
parte del Servicio de Orienta-
ción Laboral e Intermediación 
Laboral de Cáritas, así como 
formación complementaria en 
materia de igualdad, sensibili-
zación medioambiental, alfa-
betización digital, prevención 
de riesgos laborales y derechos 
y deberes laborales. Asimismo 
durante este año han realizado 
la formación del carnet oficial 
de carretillero y también el de 
embalaje (picking).
 El perfil de las personas 
participantes estos talleres 
prelaborales son: personas en 
situación de vulnerabilidad o 
exclusión, desempleadas con 
escasa formación y/o experien-
cia laboral, con graves dificul-
tades económicas y sin red de 
soporte social, con dificulta-
des para acceder a los recursos 

 A lo largo de los próximos 
dos meses Cáritas Diocesana de 
Toledo presentará el nuevo ca-
tálogo de talleres prelaborales 
2021, y abrirá la convocatoria 
para la selección de las perso-
nas que se formarán este ejerci-
cio.
 El Área de Empleo, que 
cuenta con financiación del 
Programa Operativo de Inclu-
sión Social y Economía Social, 
del Gobierno de España y del 
Gobierno de Castilla-La Man-
cha, se basa en ofrecer un ser-
vicio de confianza basado en 
la legislación laboral vigente, 
velando por los derechos de los 
trabajadores y llevando registro 
de las ofertas recibidas, perso-
nas derivadas y contratadas

Taller de agricultura ecológica.
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situándose de espaldas a la 
ciencia, lo sería igualmente, y 
hasta monstruoso, querer ex-
plicar todos los prodigios na-
turalmente, de espaldas a la fe.

¡Ezquioga! ¡Guadamur! Dos 
lugares donde afirman que la 
Madre de Dios se aparece. La 
noticia ha corrido por España 
entera como chispa en regue-
ro de pólvora. En la carretera 
que conduce al último, y bor-
dea el olivar propiedad de los 
señores Romillo, se agrupan a 
todas horas, de día y de noche, 
infinidad de coches proceden-

tes de distintos puntos. En todo momento son 
innumerables las personas que allí acuden. 
Unos afirman que ven la aparición. Otros re-
gresan apesadumbrados de no haberla visto. 
Y no faltan los que, con escéptica sonrisa de 
espíritus fuertes, les parezca ser esto inaudito 
en el siglo actual, como si hubiera limitación 
de tiempo para la omnipotencia de Dios.
 –¿Usted qué opina, señor cura?, me suele 
preguntar alguno de ellos.
 –Francamente, nada -respondo- puedo ase-
gurarles que yo no lo he visto. (Debo advertir 
que no soy el párroco de este pueblo, donde 
ha veinte días que hallo supliendo a quien lo 
es hasta que disfrute los dos meses de licencia 
que le han sido concedidos)».
 Como ya dijimos al informar sobre sus des-
tinos en 1931, ejerce el ministerio en Casas-
buenas.
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JoRge lópez teulón

En el mismo ejemplar del «El 
Castellano» del 2 de septiem-
bre de 1931, leemos: «Unas 
cuartillas del señor cura ecó-
nomo de Guadamur. Lo que 
hay de cierto. - Líbreme Dios 
de negar, de espaldas a las 
delicadas observaciones de 
la clínica, que, al poderoso 
influjo de una autosugestión, 
pueda surgir en la retina la 
encantadora imagen de una 
supuesta aparición milagrosa. 
Norma invariable de la Iglesia 
es, por esto, aquilatar proli-
jamente todas las circunstancias antes de se-
ñalar la efectividad del prodigio, y solo habla 
cuando, agotan todos cuantos elementos de 
juicio puedan ofrecérsele, le ha sido factible 
deslindar campos y establecer lo que es natu-
ralmente explicable y aquello que pertenece a 
la esfera de lo sobrenatural.
 No, no niego el terrible poder la sugestión. 
Fácil sería, si por acaso hablaseis con algún 
pseudo vidente, que acabara por sugestiona-
ros también; tal firmeza de convicción hay 
en sus palabras. Y es que el que así os puede 
hablar no es un embustero. Es, simplemente, 
un sugestionado. Ve, en efecto, pero allá en su 
interior, sin que esta visión por consiguiente 
responda a ninguna objetividad real.
 Mas si puede parecer ridículo y pueril pre-
tender milagros y apariciones, que tengan su 
razón de ser en un desequilibrio de nervios, 

NUESTROS MÁRTIRES

Gregorio Martín y Guadamur (4)
Dibujos de la 
Virgen de 
Guadalupe
El cuento del mes de enero 
del Jubileo de Guadalupe nos 
adentra en la importancia de 
la pintura en el Monasterio de 
Guadalupe, haciendo un reco-
rrido por los diferentes cua-
dros y artistas que realizaron 
sus mejores obras en este lugar 
santo. Así se presenta la figura 
del pintor Francisco Zurbarán, 
cuyos cuadros se pueden ver 
principalmente en la sacristía 
que tiene el sobrenombre de 
la «capilla sixtina extremeña» 
y constituye un verdadero mu-
seo de las mejores obras de este 
pintor del siglo de Oro.
 Por este motivo y teniendo 
en cuenta que la pintura forma 
parte imprescindible de la ri-
queza artística, patrimonial y 
de devoción a la Virgen, des-
de la Comisión Diocesana del 
Jubileo de Guadalupe se pro-
mueve «Yo también pinto a 
la Virgen», invitando a niños, 
adolescentes y adultos a enviar 
por correo electrónico a la Co-
misión un dibujo de la Virgen 
de Guadalupe. Los dibujos se 
podrán enviar escaneados a: 
guadalupejubileo@architole-
do.org, indicando el nombre, 
la edad y la procedencia. Todos 
los dibujos se publicarán en las 
redes sociales del Jubileo se ha-
rá un vídeo resumen.


