
LA CURACIÓN DEL CORAZÓN COMIENZA CON LA ESCUCHA 

Escrito dominical, el 11 de septiembre 

Es para mí motivo de alegría comunicar a toda la Archidiócesis de Toledo la próxima inau-
guración del primer Centro de Escucha San Camilo-Toledo que tiene su sede en la calle 
Poeta Miguel Hernández, 16, en el barrio de Santa María de Benquerencia. Es un proyecto 

ambicioso que pondrá en marcha la Delegación Episcopal para la Espiritualidad al frente del 
cual estará, como director, don Jesús Serrano Ruiz y que contará con un amplio equipo de per-
sonas formadas para desarrollar esta tarea preciosa de Escucha y Acompañamiento. 

 El Centro de Escucha San Camilo-Toledo, unido a la Red de Centros de Escucha San Camilo 
dirigidos por los Religiosos Camilos, es un servicio gratuito que ofrece la Archidiócesis de Tole-
do a toda persona que pase por una situación de dificultad, de sufrimiento, confusión o 
desorientación vital. Es un servicio de ayuda, atención y acompañamiento a quien pueda solici-
tarlo. La «escucha» es una diaconía de la Iglesia”. Entre sus fines pretende ofrecer orientación y 
ayuda a las familias y a cada uno de sus miembros en sus necesidades y dificultades a través de 
proyectos educativos y asistenciales. 

 En el Centro se pretende poner en practica la ayuda psicológica y el asesoramiento a las 
personas que demanden este servicio de orientación, entendiendo que el asesoramiento no con-
siste en dar consejos, sino en realizar un acompañamiento que permita clarificar posturas y de-
cisiones vitales, que contribuyan a encontrar equilibrio emocional, a discernir con criterio ante 
problemas éticos. A través del diálogo y en un clima de respeto y comprensión, la persona en 
dificultad dispone del marco idóneo para el autoconocimiento y para la exploración de alternati-
vas saludables para resolver sus problemas o para el crecimiento personal. 

 Las personas voluntarias, formadas en relación de ayuda y asesoramiento, acogen y acom-
pañan en la tarea de descubrir en cada uno los recursos necesarios para atravesar los momentos 
difíciles que está afrontando.  

 El Papa Francisco, en el Ángelus del día 5 de septiembre de 2021, nos dijo lo siguiente: 
«Atrapados en nuestras prisas, con mil cosas que decir y hacer, no encontramos tiempo para 
detenernos a escuchar a quien nos habla. Corremos el riesgo de volvernos impermeables a todo 
y de no dar cabida a quienes necesitan ser escuchados: pienso en los niños, en los jóvenes, en los 
ancianos, en muchos que no necesitan tanto palabras y sermones, sino ser escuchados...» «El 
renacimiento de un diálogo a menudo no viene de las palabras, sino del silencio, del no obcecar-
se, de volver a empezar con paciencia a escuchar a la otra persona, sus afanes, lo que lleva den-
tro. La curación del corazón comienza con la escucha. 

 En el Centro de Escucha San Camilo de Toledo ofreceremos una atención individualizada, 
con encuentros individuales de 45 minutos un día a la semana, para todas aquellas personas que 
sufran de soledad, pérdida de un ser querido, dificultades en las relaciones personales o en si-
tuación de cuidado de un familiar enfermo. Todo ello coordinado por un experto, donde tam-
bién habrá atención grupal para grupos de personas con dificultades comunes.  

 Por tanto, y esperando mucho bien de este servicio diocesano, invito a todos: sacerdotes, 
religiosos, religiosas y laicos, al encuentro que tendremos, Dios mediante, el martes 21 de sep-
tiembre a la 17:30 en la Casa de Ejercicios el Buen Pastor, en el cual don José Carlos Bermejo, 
religioso camilo y director de la Red de Centros de Escucha San Camilo, impartirá una ponencia 
que lleva por título “La Escucha que sana y acompaña y los Centros de Escucha” 

 Recemos todos por este nuevo proyecto y servicio diocesano del cual esperamos una ayuda 
que sane y acompañe a muchas personas, estoy convencido del bien que puede hacer en el servi-
cio de Evangelización para “sanar los corazones desgarrados”. 

 Bendigo y aliento a los que desde la Delegación de espiritualidad lo harán posible. 
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