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El cardenal Lorenzana, pastor 
y padre de los pobres
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Cáritas Diocesana presenta el Catálogo de
cursos de formación para este año

PÁGINA 10

CONFERENCIA EPISCOPAL: PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO «EL DIOS FIEL MANTIENE SU ALIANZA»

Los obispos quieren invitar a conocer la gran
propuesta de la Doctrina Social de la Iglesia

El Sr. Arzobispo presenta el instrumento de trabajo pastoral aprobado en la última asamblea 
plenaria de la Conferencia Episcopal Española, sobre persona, familia y sociedad ofrecido a la 

Iglesia y a la sociedad española desde la fe en Dios y la perspectiva del bien común
PÁGINAS 6 A 8

«Que san Ildefonso
nos ayude a evangelizar
con el corazón abierto»

El Sr. Arzobispo presidió la santa misa en 
rito hispano-mozárabe en la catedral

PÁGINA 9

Hermanamiento
de los santuarios
de Guadalupe de
España y México
Con ocasión de este hermana-
miento, el día 13 de febrero, en 
el santuario de Guadalupe  se 
celebrará un solemne triduo, en 
el que participarán el arzobispo 
primado de México, cardenal 
Carlos Aguiar Retes, el nuncio 
del Papa en España, mons. Ber-
nardito Auza, y el Sr. Arzobispo 
de Toledo, don Francisco Cerro 
Chaves.

PÁGINA 11
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Sal y luz
Juan Félix GalleGo Risco

En las Bienaventuranzas, Jesús 
había proclamado dichosos a 
los que el mundo desestima. 

Sin embargo, la vocación de estos no 
se limita a esperar a recibir de Dios el 
premio prometido, sino que los com-
promete a implicarse en el mundo 
siendo sal y luz.
 La sal es usada para dar sabor a 
las comidas (Job 6,6), preservar a 
los alimentos de la corrupción, pu-
rificar (2 Re 2,19-23), como parte de 
los sacrificios (Lv 2,13; Ez 43,24) y 
símbolo de la alianza (Nm 18,19; Lv 
2,13). En este sentido, los discípulos 
de Jesús están llamados a aportar 
aquello de lo que el mundo carece: 
sin la sal del evangelio, el mundo no 
tiene sabor, porque sin Dios, la vida 
del hombre carece de sentido último; 
sin la llamada a vivir en comunión 
con Dios y con los demás, el hombre 
se desliza fácilmente por la pendien-
te del egoísmo y de una existencia 
encerrada en sí mismo; sin la tensión 
hacia la santidad y a llevar una vida 
ordenada, según Dios, los propios 
antojos se transforman en la medida 
de todas las cosas, para cuya satis-
facción no importa llegar incluso a la 
corrupción. 
 Los discípulos de Jesús, viviendo 
las bienaventuranzas, están llamados 
a aportar al mundo la diferencia, a 
marcar en él la diferencia y, por eso 
mismo, a renovarlo: «tan importante 
es el puesto que Dios les ha asigna-
do, del que no les es lícito desertar» 
(Carta a Diogneto). Si desertan de 
ello, si pierden su identidad, se ha-
rán merecedores del desprecio de los 
hombres: «no sirve más que 
para tirarla fuera y que la pi-
se la gente». La sal escuece, 
pero cura. Mal servicio es el 
que se presta a un enfermo 
privándole de su medicina 
por el simple hecho de que le 
va a resultar desagradable al 
paladar.

 Por su parte, el símbolo de la luz, 
en el Antiguo Testamento, designa-
ba la intervención eficaz y salvífica 
de Dios (Is 9,1-5), la cual se realiza 
en el mundo a través de mediaciones 
(Is 42,6; 49,6; 60,1-3). Esta metáfora 
ya había sido usada en el evangelio 
para describir la presencia y la acti-
vidad de Jesús en Galilea, tierra «de 
tinieblas y muerte» (cfr. Mt 4,12-17). 
Ahora, es predicada de los discípu-
los. Los discípulos son hechos partí-
cipes de la misión de Jesús de hacer 
presente a Dios mediante las «bue-
nas obras». La cualidad de las obras 
está expresada mediante el adjetivo 
«hermosas» (kalá), usado solo una 
vez más para hablar de la acción de 
la mujer que unge a Jesús en Betania 
(Mt 26,10). 
 Las «obras hermosas» son, pues, 
las obras de caridad en las que se ha 
de traducir la fe, sin ocultar esta ni 
omitir aquellas: «cuando ofrezcas 
al hambriento de lo tuyo y sacies al 
alma afligida, brillará tu luz en las 
tinieblas» (Is 58,10). Más aún, en 
el episodio de la unción de Jesús en 
Betania, Él pone en relación «la obra 
hermosa» de aquella mujer con su 
Pasión (Mt 26,11-12). La belleza de 
aquel gesto de amor está en que anti-
cipa y expresa la entrega de Jesús en 
la cruz. 
 Las «obras hermosas» de los dis-
cípulos son las que ponen ante los 
demás la luz del amor de Cristo 
que se entrega por nosotros. Si esto 
es así, los discípulos no proyectarán 
en sus obras su propia luz, sino la 
de Cristo: «nunca entre vosotros me 
precié de saber cosa alguna, sino a 
Jesucristo y este crucificado» (1 Cor 

2,2), en el cual la paternidad 
y la trascendencia de Dios se 
nos hacen cercanas y, a través 
del cual, realizamos nuestra 
vocación última de glorifi-
carlo.

 

PRIMERA LECTURA: ISAÍAS 58, 7-10

Esto dice el Señor: «Parte tu pan con el ham-
briento, hospeda a los pobres sin techo, cubre 
a quien ves desnudo y no te desentiendas de 
los tuyos.
 Entonces surgirá tu luz como la aurora, en-
seguida se curarán tus heridas, ante ti marchará 
la justicia, detrás de ti la gloria del Señor.
 Entonces clamarás al Señor y te responde-
rá; pedirás ayuda y te dirá: «Aquí estoy».
 Cuando alejes de ti la opresión, el dedo acu-
sador y la calumnia, cuando ofrezcas al ham-
briento de lo tuyo y sacies al alma afligida, bri-
llará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad como el 
mediodía».

SALMO 111

El justo brilla en las tinieblas como una luz.

En las tinieblas brilla como una luz
 el que es justo, clemente y compasivo.
 Dichoso el que se apiada y presta,
 y administra rectamente sus asuntos.
 Porque jamás vacilará.
El recuerdo del justo será perpetuo.
 No temerá las malas noticias,
 su corazón está firme en el Señor. 
 Su corazón está seguro, sin temor.
Reparte limosna a los pobres;
 su caridad dura por siempre
 y alzará la frente con dignidad.

SEGUNDA LECTURA: 1 CORINTIOS 2, 1-5

Yo mismo, hermanos, cuando vine a vosotros a 
anunciaros el misterio de Dios, no lo hice con su-
blime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre 
vosotros me precié de saber cosa alguna, sino a 
Jesucristo, y este crucificado.
 También yo me presenté a vosotros débil y 
temblando de miedo; mi palabra y mi predica-
ción no fue con persuasiva sabiduría humana, 
sino en la manifestación y el poder del Espíritu, 
para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría 
de los hombres, sino en el poder de Dios.

EVANGELIO: MATEO 5, 13-16

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se 
vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más 
que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vo-
sotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar 
una ciudad puesta en lo alto de un monte.
 Tampoco se enciende una lámpara para me-
terla debajo del celemín, sino para ponerla en el 
candelero y que alumbre a todos los de casa.
 Brille así vuestra luz ante los hombres, para 
que vean vuestras buenas obras y den gloria a 
vuestro Padre que está en los cielos»

2 PALABRA DEL SEÑOR DOMINGO V DEL TIEMPO ORDINARIO

LECTURAS DE LA SEMANA.- Lunes, 6: San Pablo Miki y compañeros, márti-
res. Génesis 1, 1-19; Marcos 6, 53-56. Martes, 7: Génesis 1, 20–2, 4; Marcos 7, 
1-13. Miércoles, 8: Génesis 2, 4-9. 15-17; Marcos 7, 14-23. Jueves, 9: Génesis 
2, 18-25; Marcos 7, 24-30. Viernes, 10: Santa Escolástica, virgen. Génesis 3, 
1-8; Marcos 7, 31-37. Sábado,11:  Bienaventurada Virgen María de Lourdes. 
Génesis 3, 9-24; Marcos 8, 1-10. Misa vespertina del sexto domingo del tiempo 
ordinario.
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Santo Domingo
de Silos
José caRlos Vizuete

Cuando el benedictino fray Antonio 
de Yepes escribió en su «Crónica 
General de la Orden de San Beni-

to» (tomo VI, 1617) la historia de la fun-
dación del monasterio toledano de Santo 
Domingo de Silos, llamado el Antiguo, de 
monjas cistercienses, recogió una anti-
gua tradición que, como en el caso del 
de San Benito de Talavera de la Reina, 
situaba su origen en tiempos visigóticos 
durante el episcopado de san Ildefonso, 
aunque de este origen no hay la menor 
prueba documental.
 Tampoco de la restauración del mo-
nasterio en el lugar que hoy sigue ocu-
pando, junto al templo parroquial de San-
ta Leocadia, por Alfonso VI al poco de 
haber tomado la ciudad, afirmación que 
el P. Yepes toma de la «Historia o descrip-
ción de la imperial ciudad de Toledo» de 
Pedro de Alcocer (1554) que lo considera 
el más antiguo de los monasterios de la 
ciudad: «Fue este antiguo monasterio en 
su comienzo edificado en tiempo de san 
Ildefonso, que era monje de esta orden 
[de san Benito]; por lo cual el rey don Al-
fonso al tiempo que ganó esta ciudad le 
mandó reedificar y puso en él monjas de 
la orden del Císter».
 En realidad la documentación más 
antigua del monasterio nos induce a pen-
sar que, como en el caso de San Benito 
de Talavera, sus orígenes deben situarse 
en el reinado de Alfonso VII y como mon-
jas benedictinas que, en el último tercio 
del siglo XII, se incorporaron a la reforma 
del Císter. A finales del siglo XIII o co-
mienzos del XIV el primitivo monasterio 
se ensanchó enormemente con la dona-
ción de unas casas principales hecha por 
el infante don Juan Manuel, permitiendo 
el incremento de la comunidad. En 1576 
fue demolida la antigua iglesia mudéjar 
edificándose la actual gracias a la ge-
nerosidad de doña María de Silva, cuyo 
retablo mayor fue pintado por El Greco.
 Hoy, casi 900 años después de su 
fundación, la reducida comunidad cis-
terciense sigue entregada a la oración, 

y se sustenta de 
su trabajo con la 
elaboración de ma-
zapán y las visitas 
turísticas al museo 
que ha abierto en el 
monasterio.



 VIDA CONTEMPLATIVA

Toda la misión de la Iglesia 
se resume en que el Señor 
nos envía para ser «buena 

noticia para los que sufren». Cári-
tas expresa que la Iglesia siempre 
se ha tomado en serio el ser cora-
zón que anuncia la preferencia del 
Corazón de Cristo por los pobres y 
que no podemos ser indiferentes, ante un 
mundo que cada vez produce más empo-
brecidos y donde tantos viven en los lími-
tes, en las periferias, donde se vive bajo 
mínimos y sin esperanza; en un mundo 
donde cada vez son más los empobreci-
dos por una sociedad que fomenta lo que 
dice condenar. 
 Quiero agradecer a Cáritas como ex-
presión de toda la Iglesia haciendo cari-
dad con diez gracias que forman parte de 
mi apoyo incondicional a este servicio de 
la Iglesia. Entra dentro de lo que el Papa 
Francisco repite una y otra vez, desde la 
doctrina social de la Iglesia, de que es ne-
cesario que se una inseparablemente la 
evangelización a la caridad. 
 1. Gracias por ser Iglesia haciendo y 
viviendo la caridad. Es la nota de identi-
dad de la evangelización, que se proclama 
de la caridad el amor del Corazón del Se-
ñor por los que sufren.
 2. Gracias por hacerlo compartiendo 
«los gozos y las esperanzas» en una socie-
dad que descarta a las personas con menos 
recursos. Gracias por ayudarnos a cami-
nar juntos con alegría.
 3. Gracias por ser y hacer la caridad de 
una manera organizada e inteligente, no 
dejando todo a la improvisación.
 4. Gracias por los que hacen que el ser-
vicio a la caridad, que exige de expertos, 
de especialistas en hacer el bien hasta el 
final, para que no vayamos solo con buena 
voluntad, con un buenismo, que a veces 
juega malas pasadas.
 5. Gracias a los voluntarios, con sus 
nombres y apellidos, que se dejan en es-
te servicio su tiempo, su vida, su salud, 
porque están convencidos que es lo más 
importante y urgente de la Iglesia, porque 
no sólo merece la pena, merece la vida.
 6. Gracias a las parroquias, que saben 
que faltaría un elemento esencial en sus 
servicios evangélicos, si junto con la Eu-
caristía, los sacramentos, la Palabra, falta 
el servicio de la caridad a los pobres. Cá-
ritas no agota la caridad de la Iglesia, pero 
se debe priorizar en la parroquia porque es 
expresión de toda la Iglesia católica al ser-

 SR. ARZOBISPO

75 años de Cáritas: ¡Gracias!
vicio de la evangelización de los 
pobres, de una manera organizada 
y no por libre.

7. Gracias a los que confían en 
Cáritas y llaman las veces que sea 
necesario a este servicio que tiene 
que existir siempre, porque como 
dice Jesús, pobres siempre los ten-

dréis entre vosotros.
 8. Gracias a todos los socios de Cári-
tas, los que saben que la conversión pasa 
por el bolsillo y sus economías, los que 
comparten habitualmente con los pobres 
sus aportaciones, que tanto ayudan a Cá-
ritas.
 9. Gracias a los que de una manera 
anónima y no sabiendo su mano derecha 
lo que hace la izquierda, ayudan con sus 
bienes a que se sigan haciendo los servi-
cios sustitutivos de Cáritas, que no tiene 
más misión que transmitir el evangelio 
del compartir con los necesitados la cari-
dad.
 10. Gracias porque ni la Iglesia ni Cá-
ritas son una ONG, sino una familia que 
tiene como misión llevar el anuncio sal-
vador de Cristo, con la convicción de que 
cuando damos a Cristo estamos llevando 
todos los bienes que necesitan los que ca-
recen de lo imprescindible para vivir dig-
namente: salud, paz, cultura, trabajo…
 No podemos quedarnos cruzados de 
brazos cuando descubrimos una sociedad 
herida, donde los pobres cada vez son más 
pobres y los ricos cada vez son más ricos.
Mi felicitación en estos 75 años. El San-
to Padre nos recuerda: «Si Cristo nos 
llama a la comunión con Dios y con el 
hermano, vuestro esfuerzo se encamina 
precisamente a reconquistar esa unidad 
a veces perdida en las personas y en las 
comunidades,trabajar desde las capacida-
des y las potencialidades acompañando 
procesos, realizar acciones significativas 
y ser cauce de la acción de la comunidad 
eclesial».
 Gracias desde nuestra Archidiócesis 
de Toledo, que tiene una historia de Cá-
ritas Diocesana o parroquiales, que está 
llena de frutos. 
 Santa María, Madre de los pobres y 
de los que viven en todas las periferias, 
te pedimos por toda la familia de Cáritas 
que cumple 75 años de amor y servicio. 
Gracias. 

X FRancisco ceRRo chaVes
Arzobispo de Toledo

Primado de España
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4 OPINIÓN Y COLABORACIONES
 JÓVENES TESTIGOS

El loco por la Virgen
tomás Ruiz noVés

Los meses siguientes suponen el 
paso de una vida de ascesis, a una 
vida completamente plagada de ex-

periencias místicas; su alma es la «ama-
da en el Amado transformada» que había 
escrito san Juan de la Cruz; su camino se 
parece mucho –en el fondo todos los san-
tos recorren el mismo– al que, cuarenta 
años después, recorrerá otra joven, tam-
bién empeñada en alcanzar la santidad: 
Teresa de Lisieux. Isola también le ofrece 
a Gabriel la ocasión de distinguirse en el 
ejercicio de la caridad: cada día la vida de 
comunidad le proporciona mil y una oca-
siones de practicarla; no todos compren-
den su entrega y no faltan las envidias, 
pero para todos tiene una sonrisa y una 
palabra amable; pobre como es, material-
mente no puede dar casi nada, aunque, 
según la costumbre de los pasionistas, 
nunca falta su aportación, fruto de sus pri-
vaciones, al «plato de los pobres», con el 
que se asiste a los muchos que cada día 
llaman a la puerta del convento.
 Como todos los seminaristas, Ga-
briel hace también sus pinitos como pre-
dicador, ya que, como pasionista, una de 
sus principales actividades será predicar 
las misiones populares: en la Cuaresma 
de 1859 le encargan dirigir al pueblo una 
meditación sobre la muerte de Jesús, 
cuyo texto íntegro se nos ha conserva-
do. Merece la pena recoger aquí algunas 
frases del coloquio con Jesús con el que 
concluye: «¿No he sido yo el hijo des-
leal, manirroto, cruel, que te dio bárbara 
muerte?... Pero no quiero desesperar del 
perdón. Tus llagas me llaman; tus brazos 
clavados me invitan; tu Corazón herido 
es mi refugio, ¿por qué diferir más el 
arrojarme en los brazos amantísimos de 
quien inclina su cabeza para besarme?» 
Y dirigiéndose a la Virgen prosigue: «En 
tus manos, Madre desolada, pongo mi 
salvación. Defiende mi causa ante tu 
Hijo. Por los acervos dolores que sufriste 
por mí, no permitas que yo me vea eter-
namente alejado de ti, en las penas del 

infierno…». 
En enero el pa-

dre Norberto escri-
be a don Santos: 
«Espero que el año 
próximo, Gabriel 
celebrará la Misa».



San Gabriel de
la Dolorosa (15)

 GRUPO AREÓPAGO

El liderazgo en una
sociedad líquida
Ha sido noticia en estos últimos 

días el fallecimiento de tres 
grandes personalidades que se 

pueden considerar auténticos líderes en 
cuanto personas referenciales para un 
grupo social, político, religioso o colecti-
vidad. Multitud de personas han llorado 
la muerte tanto de Pelé como de Benedic-
to XVI o Nicolás Redondo, recordando 
con cariño lo mucho que hicieron en su 
vida por hacer un mundo más humano y 
más habitable.
 El liderazgo como realidad antropo-
lógica ha estado siempre presente en la 
historia y en todos los grupos humanos. 
A muchos se les recuerda porque dejaron 
grandes huellas por su entrega en hacer 
un mundo mejor como Teresa de Calcuta, 
Nelson Mandela, Juan Pablo II, Ghandi y 
otros muchos; pero a otros -Hitler o Sta-
lin- por su actuación corrupta y cruel, go-
bernando de manera totalitaria como tira-
nos. Una reflexión sobre el liderazgo en 
la actualidad no se puede realizar objeti-
vamente sin tener en cuenta el paradigma 
sociopolítico y económico en el que se 
desenvuelve -y al que tanto se supedita-, 
que en palabras de algunos sociólogos es 
esencialmente líquido  (Baugman).
 La expresión de sociedad líquida 
viene significada, en palabras del citado 
sociólogo, por las características de este 
elemento en contraposición a lo sólido. 
Los líquidos se desplazan con facilidad, 
cambian de forma según el recipiente que 
los contienen, salpican, se vierten, ma-
nan, inundan, a diferencia de los sólidos 
no es posible detenerlos fácilmente… La 
sociedad líquida actual hace realidad la 
metáfora: nos movemos con rapidez pen-
sando que las cosas no van a durar mu-
cho, los compromisos no son para siem-
pre, programamos la mente para cambiar 
según las circunstancias, y nadie puede 
sentirse hoy seguro pues como un líquido 
en un vaso al más ligero empujón cam-
bia nuestra vida. Parece que somos más 
libres que nunca, pero la realidad es que 
somos más impotentes que en ningún 
otro momento de la historia.  
 Los dirigentes actuales, en este mo-
delo social, se deslizan por él -nunca 
mejor dicho- como pez en el agua, cam-
bian según sus conveniencias o intereses 
adaptándose a los tiempos y espacios 
más propicios, salpican o inundan según 

las circunstancias y no es fácil detener-
los cuando sus objetivos personales con-
siguen el cauce y el caudal adecuado. Y 
con el valor narcisista añadido -que tan-
to predomina en el modelo-,  desde una 
creencia de superioridad sobre lo sólido, 
se levantan todas las mañanas y mirán-
dose a su espejito mágico se preguntan si 
hay alguien más listo, más guapo y más 
inteligente que ellos. Son los nuevos nar-
cisos de esta sociedad líquida: absortos 
en sí mismos, con una gran ambición, y 
con la necesidad de ser admirados…
 El efecto más demoledor de esta cul-
tura líquida para un crecimiento libera-
dor y humano viene determinado por el 
relativismo moral y ético que la alimen-
ta, y que con tanto ardor y solidez argu-
mental ha denunciado Joseph Ratzinger, 
llegándolo a calificar como dictadura y 
como el desafío más grande para la cultu-
ra actual. El relativismo, que fue tema de 
un debate de gran altura intelectual con el 
filósofo alemán Jürgen Habermas, no re-
conoce referentes objetivos para caminar 
por la vida sino al propio yo y a su volun-
tad. El tema bien se lo merecía pues una 
sociedad sin referentes morales y éticos, 
y en virtud del principio de tolerancia, 
todo lo somete –incluso los asuntos más 
trascendentales y humanos- a la ley de 
las mayorías. La sociedad líquida queda 
servida, aunque se hiera el bien común, 
se distorsione la justicia, y los pobres y 
débiles sean excluidos.
 Cambiar este modelo social, político 
y económico líquido que filtra y corroe 
poco a poco todas las estructuras sóli-
das que sostienen nuestras instituciones 
-sin dudar que algunas de ellas necesiten 
purificación y reformas- exigen otro ti-
po de dirigentes y de liderazgos. Es una 
constatación muy generalizada que fal-
tan líderes en todos los ámbitos de la vida 
con capacidad comunicativa e inteligen-
cia social y emocional no populista para 
llevar a cabo la gran transformación que 
urge este cambio de época tan desorien-
tado. Sin liderazgos éticos no hay cam-
bio. La sociedad líquida es muy cómoda 
y llevadera por su adaptabilidad y «leve-
dad» para el poder, para los que mandan 
y tienen. Y se hace muy difícil «en la cri-
sis del compromiso comunitario» (Papa 
Francisco)
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 DOBLE CENTENARIO

El cardenal Lorenzana, 
pastor y padre de los pobres

de su tiempo. Pero sobre todo, Lorenza-
na fue un auténtico padre de los pobres, 
preocupado de su promoción humana a 
la vez que de su atención espiritual. Una 
inquietud que, junto con la de la buena 
formación de los sacerdotes, le acompa-
ñó desde su primera sede episcopal, en 
Plasencia, continuó en México y siguió 
desarrollando en Toledo, e incluso du-
rante su estancia romana, junto al papa, 
un verdadero exilio encubierto al que le 
envió Godoy. En Roma, Lorenzana se 
hizo popular por su continua atención a 
los más necesitados, repartiendo abun-
dantes limosnas entre estos, de lo que 
quedó constancia en su lápida sepulcral, 
pues su epitafio fue «Aquí yace el padre 
de los pobres». La caridad del cardenal 
no era el simple remedio puntual de una 
necesidad inmediata, sino que procuró 
siempre que fuera una caridad eficaz, 
que ayudara a la promoción humana 
de los más necesitados, formándoles 
para que pudieran ganarse la vida dig-
namente con su trabajo. No era mera-
mente asistencial, sino que, con gran 
actualidad, buscaba sacar a los pobres, 
a los indigentes, de su marginalidad. 
Las Reales Casas de Caridad de Toledo, 
Alcázar de San Juan y Ciudad Real son 
testigos de esta labor de desarrollo per-

sonal, social y humano, dotándolas de 
magníficas instalaciones, que también 
procuró para otro tipo de necesidades, 
como la enfermedad, especialmente las 
mentales, construyendo con este fin el 
Hospital de Dementes o del Nuncio en 
Toledo.
 Este es, sin duda, el gran mensaje 
que el cardenal Lorenzana nos dirige 
hoy., invitándonos a ser una Iglesia en 
salida, que busca el rostro de Cristo en 
el hermano más necesitado, sea en su 
cuerpo o sea en su espíritu, tratando 
de servirlo integralmente. La atención 
a los pobres ha de ser, hoy en el siglo 
XXI, como lo fue en el siglo XVIII, co-
mo lo ha sido a lo largo de la bimilena-
ria historia de la Iglesia, una prioridad 
fundamental. Lorenzana lo vivió desde 
las coordenadas de su tiempo, como no-
sotros hemos de hacerlo desde las del 
nuestro. Mirar de este modo el pasado, 
tratando de aprender lecciones válidas 
para el presente, es la manera más ade-
cuada de contemplar la historia, una 
historia que, en nuestra Iglesia dioce-
sana de Toledo, tan rica y fecunda, ha 
ofrecido grandes ejemplos de santidad. 
Conocer nuestro pasado como Iglesia 
particular es conocer y comprender 
nuestras raíces vitales, entender lo que 
somos y lo que estamos llamados a ser, 
en el plano humano, pero también en 
nuestra vocación a la santidad, indiso-
luble del anterior.
 Redescubrir la brillante figura del 
cardenal Lorenzana, a la luz de la carta 
pastoral de nuestro arzobispo, será de 
gran ayuda para ser, en la compleja so-
ciedad contemporánea, «luz del mundo 
y sal de la tierra». Lorenzana, en esto, 
también nos da ejemplo, con su cuida-
do amoroso por recuperar las grandes 
figuras de la Iglesia visigoda, su legado 
doctrinal y el venerable rito hispano-
mozárabe. Hagamos, pues, memoria 
agradecida y comprometida de nuestra 
historia de fe, y de quienes la han testi-
moniado.



miGuel ánGel Dionisio ViVas

El pasado 2022 la diócesis de To-
ledo ha celebrado un doble cente-
nario, protagonizado por la mis-

ma personalidad: el cardenal Francisco 
Antonio de Lorenzana, de quien hemos 
recordado los trescientos años de su na-
cimiento y los doscientos cincuenta de 
su nombramiento como arzobispo de 
la sede primada. Lorenzana es una de 
las grandes figuras que han pastorea-
do nuestra Iglesia particular, y por ese 
motivo su actual sucesor en la cátedra 
de San Ildefonso, don Francisco Cerro, 
ha querido dirigirnos una carta pastoral 
titulada Pastor con corazón, buena no-
ticia para los pobres. En el tercer cente-
nario del nacimiento del cardenal Fran-
cisco Antonio de Lorenzana. En ella no 
sólo ha buscado recordar la figura histó-
rica del prelado, sino que, también, nos 
ha ofrecido unas claves para leer su vida 
como una guía de plena actualidad, que 
sirva para la renovación de nuestra co-
munidad diocesana, en este tiempo de 
camino sinodal.
 Dentro de este marco de reflexión 
que nos presenta nuestro obispo, yo 
quisiera subrayar algunos aspectos 
significativos de la vida del cardenal, 
que creo sirven para explicar cuál fue 
el hilo conductor de toda su existencia 
y su ministerio. Lorenzana se nos pre-
senta como un pastor hondamente pre-
ocupado por el bien de sus diocesanos, 
y por ello trató de tener un clero bien 
preparado en las ciencias humanísticas, 
filosóficas y teológicas, que ayudara 
a la santificación del Pueblo de Dios; 
buscó el desarrollo espiritual y humano 
de éste, con una equilibrada simbiosis 
que tuviera, como eje de su vida cristia-
na, una liturgia bien celebrada, ambien-
tada en un marco digno, que reflejase 
la importancia de los misterios divinos, 
comenzando por su propia Iglesia Cate-
dral; estuvo atento al mundo de la cultu-
ra, como espacio privilegiado donde se 
encuentra la fe con la vida del hombre 

Redescubrir la brillante figura del cardenal Lorenzana, a la luz de la carta pastoral 
de nuestro arzobispo, será de gran ayuda para ser, en la compleja sociedad 
contemporánea, «luz del mundo y sal de la tierra». 
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APROBADO EN LA ÚLTIMA ASAMBLEA PLENARIA DE LAS CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

SIETE CLAVES SOBRE EL DOCUMENTO
«EL DIOS FIEL MANTIENE SU ALIANZA»

El Sr. Arzobispo presenta el instrumento de trabajo pastoral sobre persona, familia y sociedad 
ofrecido a la Iglesia y a la sociedad española desde la fe en Dios y la perspectiva del bien común

En la última Asamblea Plenaria 
de la Conferencia Episcopal, los 
obispos españoles aprobamos un 

documento muy importante que quiere 
iluminar la situación actual de la Iglesia y 
de la sociedad en el cambio de época que 
vivimos. No se limita a un aspecto parti-
cular, sino que quiere ser una reflexión 
de conjunto, «católica» (según el todo, 
universal), teniendo en cuenta las raíces 
históricas de los factores que nos han 
llevado a donde estamos. Creo que nada 
puede sustituir a su lectura, que ojalá se 
haga en nuestros grupos parroquiales y 
comunidades de referencia. Pero, para 
inducir a ello, os propongo como aperiti-
vo una mirada sintética desde siete focos 
fundamentales que construyen nuestra 
invitación a la reflexión y a la acción para 
la Iglesia en España. 

1/ALIANZA: Esa relación amorosa 
que aparece en la Sagrada Escritu-

ra como vínculo fundamental entre Dios 
y los hombres, bien podría ser la clave 
fundamental para dar luz a los enigmas 
de nuestro tiempo. El documento la uti-
liza como clave de bóveda para explicar 
el camino para la sanación de todas las 
rupturas que caracterizan al hombre y la 
sociedad de hoy. Frente a la cultura de 
la desvinculación y la autosuficiencia,  
la «Alianza» es el hilo invisible que la 
fe nos revela que llevamos inscrita en el 
corazón una llamada a la comunión. Esto 
ayuda a responder a la cultura individua-
lista y dialéctica (-de oposición-: perso-
na/sociedad, individuo/matrimonio) de 
nuestro tiempo. La Sagrada Escritura 
nos manifiesta el rostro de un Dios que 
ha querido comprometerse libremente 
con cada persona y con todo su pueblo, 
y espera una respuesta de amor compro-
metido para hacer su obra. Hay un nexo 
entre la fe trinitaria, la concepción de 
la persona, la propuesta de familia, y la 
sociedad comprendida en clave de bien 
común. El penúltimo capítulo del docu-
mento conecta la noción de alianza con 
la de «bien común» para describir una 
especia de «alianza social», consecuen-
cia de la Alianza con Dios. 

2/PERSONA: Frente a la concepción 
como «individuo autosuficiente 

e independiente», la noción de persona 
nació ligada a la revelación del Misterio 
de Dios, que en Jesucristo hemos des-
cubierto que es Padre, Hijo y Espíritu 
Santo, haciendo de la persona un sujeto 
relacional. Todo lleva un sello trinitario 
que revela esa vocación de la persona a 
la comunión. Desde ahí entendemos que 
la libertad del hombre es un don sagra-
do, y que está situada entre la verdad y el 
bien: «La verdad os hará libres» (Jn. 8, 
32). A su vez, somos conscientes de que 
tenemos una libertad herida por el peca-
do, que necesita ser sanada por la gracia 
de Cristo. Se ha originado un modelo de 
persona que se basa en el individualis-
mo posesivo: competencia en lugar de 
colaboración, soledad en medio de la 
hiper-vinculación de las redes, crisis de 
pertenencia porque unos no se responsa-
bilizan de los otros

3/FAMILIA: Se intentan proponer 
nuevos modelos de familia que 

atenúan su estabilidad, tan necesaria pa-
ra dar consistencia al ser humano. Para 
muchos, la familia viene a significar un 
«consenso modificable». Sin embargo, 
en el «evangelio de la familia» hemos 
descubierto que la familia es el reflejo 
viviente del Dios Trinidad. Por una par-
te, la diferencia sexual es una riqueza que 
revela la complementariedad del hombre 
y la mujer hechos a imagen de Dios; por 
otra parte, la familia es el «sacramento 
primordial» de nuestra vocación: somos 
amados y somos don para los otros. Sin 
duda, la familia es el medio para alcanzar 
la propia plenitud en el amor. Se asienta 
en el matrimonio, cuyo fomento favore-
cería la revinculación social y la expre-
sión pública del compromiso. Los víncu-
los de paternidad, maternidad, filiación, 
fraternidad, deben ser sanados. La pater-
nidad de Dios es el mejor correctivo con-
tra los «falsos patriarcados» que la cultu-
ra cristiana tuvo que superar, partiendo 
del modelo romano de la autoridad pater-
na. Hay que ayudar a la maternidad fren-
te a las dificultades económicas, labora-
les, de vivienda o sostenibilidad. Frente 
a la soledad, al vacío del amor, la pobreza 
afectiva: las familias son como escuelas 
del corazón. 
 La pandemia reciente ha revelado dos 
cuestiones cruciales para la familia: el 
problema de la vivienda y el cuidado de 
los ancianos. «Existen cuatro preocupa-
ciones básicas en las personas mayores: 
una referida a la salud, otra al bienestar 
económico, otra a los afectos y una últi-
ma sobre el final de la vida» (n. 27). Del 
análisis de nuestro entorno, extraemos 
una conclusión: «El estado de bienestar 
español realiza una inversión social rela-
tivamente débil y escasamente protecto-
ra de la familia» (n. 49). Entre las conse-
cuencias de la cultura de la ruptura y de la 
cancelación,  tenemos una brecha funda-
mental entre amor-sexo-matrimonio-fe-
cundidad-vida social, y una disociación 
de la verdad corporal de la persona con el 
idealismo propuesto por la ideología de 
género. 

El método elegido es el que trazó el Papa Francisco en 
«Christus vivit»: ver-juzgar-actuar.
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4/SOCIEDAD: Hay una «ecología 
de lo humano» (Benedicto XVI) 

que nos habla del hogar común que de-
bemos construir, de la naturaleza que de-
bemos respetar. En ese sentido, no hay 
división entre moral personal y social, el 
bien de la persona es el bien de la Iglesia 
y de la sociedad. Necesitamos una socie-
dad que viva la amistad social, que no 
excluya «las tradiciones religiosas para 
proponer un proyecto de vida buena» (n. 
11). Hemos visto durante la pandemia 
y los conflictos recientes que la incerti-
dumbre y el miedo inciden en la salud 
mental de todos. Existe incertidumbre 
sobre el futuro del estado del bienestar, 
por lo que «parece necesaria una revisión 
en profundidad del modelo de estado del 
bienestar en su conjunto con una nueva 
definición de «lo público» y la colabora-
ción del Estado, la iniciativa social y la 
economía del don» (n. 29). Vivimos un 
tiempo de «deconstrucción social», con 
causas culturales y legislativas. El hilo 
rojo que une los proyectos de esas nuevas 
leyes es la consagración de una libertad 
desvinculada como derecho universal a 
decidir. El documento recorre detenida-
mente y valora moralmente los funda-
mentos y consecuencias de muchos de 
esos procesos de ingeniería social que se 
han convertido en leyes en nuestro país 
en los últimos años (divorcio, aborto, eu-
tanasia,  matrimonio igualitario…). En-
tre los factores sociales que constribuyen 
a la desestabilización, se señalan el des-
arraigo por las nuevas condiciones del 

trabajo y mercantilización liberal de la 
persona. «Esta situación social reclama 
el paso del estado del bienestar a la so-
ciedad del bien común y de los cuidados, 
en la que la familia y la comunidad han 
de ser actores decisivos junto al mercado 
y el Estado» (n. 50). Como grandes retos 
que requieren el esfuerzo de todos, el do-
cumento apunta al gran reto educativo y 
a la fuerte crisis demográfica que requie-
re políticas a largo plazo. 

5/RECONOCER-INTERPRE-
TAR-ELEGIR: El subtítulo del 

documento es: «Instrumento de trabajo 
pastoral sobre persona, familia y socie-
dad ofrecido a la Iglesia y a la sociedad 

española desde la fe en Dios y la pers-
pectiva del bien común». Se ha conce-
bido como una guía de trabajo para la 
comunidad cristiana. Y el método elegi-
do es esa nueva versión del ver-juzgar-
actuar que trazó el Papa Francisco en la 
exhortación pastoral sobre los jóvenes 
«Christus Vivit». Una reflexión en tres 
pasos: reconocer, interpretar y elegir, es 
el itinerario aplicado por el documento y 
propuesto como medio de discernimien-
to para nuestras comunidades y grupos. 
En el texto se descubren ciertos signos 
que revelan la preocupación de nuestros 
contemporáneos por cuestiones peren-
nes, que pueden servir para elevar la mi-
rada y enlazar con la búsqueda de sentido 
que caracteriza la vida del hombre. En 
tiempos recientes, ha vuelto a emerger 
con fuerza la pregunta por el mal y por la 
muerte. «La experiencia del mal en sus 
múltiples formas y expresiones estaba 
minusvalorada por nuestra cultura, por 
una parte, desde el relativismo sobre la 
verdad del bien… Quizá sea una oportu-
nidad para ahondar en su misterio y caer 
en la cuenta de que su raíz es el pecado» 
(n. 30). Sobre la muerte: frente a la pro-
puesta del transhumanismo de «matar a 
la muerte», tenemos una respuesta mu-
cho más real y perenne en Jesucristo. La 
eutanasia es un falso atajo que no abre 
caminos de esperanza. El antepenúltimo 
capítulo del documento sugiere pistas 
de acción muy interesantes, tras el diag-
nóstico y la iluminación que emplea en 

Don Francisco con el arzobispo emérito de Zaragoza.

Aamblea plenaria del episcopado español, el pasado mes de noviembre.

uuu
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este proceso de discernimiento. No las 
citamos para que puedan ser leídas con 
tranquilidad y reflexionadas en nuestras 
familias y grupos de referencia. 

6/LA DOCTRINA SOCIAL DE 
LA IGLESIA: Los obispos hemos 

querido volver a invitar a conocer la gran 
propuesta que la Iglesia hace para que el 
amor de Dios impregne nuestras relacio-
nes, que es el gran cuerpo de enseñanzas 
que constituye lo que llamamos Doctri-
na Social de la Iglesia. Señalamos tres 
grandes principios: «Dignidad» sagrada 
de cada persona, «Subsidiariedad» para 
vertebrar nuestra sociedad y «Solidari-
dad» en la búsqueda del Bien Común. 
Hay que «tener en cuenta que cuando 
la democracia se asienta en la acepta-
ción del relativismo, la sola gestión de 
intereses y la permanente referencia a la 
ideología de los derechos individuales 
por haber perdido la referencia al bien 
común, la democracia misma abona su 
propia crisis» (n. 46). Nos sentimos urgi-
dos a «convocar a los fieles laicos a des-
cubrir que la caridad política es el centro 
de su identidad y espiritualidad» (n. 57). 
Aunque somos conscientes de que «la 
misión de la Iglesia no es dictar leyes ci-
viles ni organizar la vida y las relaciones 
sociales, para que se respeten los dere-
chos, deberes y libertades de todos. Esto 
depende del Estado, quien ha de hacerlo 
reconociendo y respetando también la 
libertad de la Iglesia y de los fieles para 
llevar a cabo su misión dentro de su terri-
torio» (n. 69). La propuesta de la Doctri-
na Social de la Iglesia no es un cúmulo de 
ideas, sino una propuesta vital que debe 
ser encarnada por los cristianos de hoy, 
mostrando caminos de verdad, coheren-
cia, racionalidad, plenitud y felicidad. 

7/DIOS: Es la cuestión raíz de nues-
tro tiempo. Con Dios o sin Dios 

cambia todo. Su ausencia aboca a la so-
ledad radical, a la pérdida del sentido de 
la filiación con todo lo que conlleva: gra-
tuidad, vinculación con la historia prece-
dente. La ausencia del Padre que genera 
tanta confusión y violencia en nuestros 
días, solo puede ser sanada mostrando 
más vivamente la paternidad divina. La 
secularización interna de la Iglesia es un 
factor que ha contribuido como carencia 
a ese proceso de desintegración: escasa 
transmisión de la fe en la familia, falta 
de primer anuncio, comunidades débi-

les que no acompañan, carencias en la 
educación afectivo-sexual, debilidad 
de los procesos de preparación al ma-
trimonio y del acompañamiento de las 
situaciones de fragilidad familiar, falta 
de compromiso de los católicos en la vi-
da pública… Nuestra respuesta debe ser 
el  anuncio vital, con obras y palabras, 
del Dios que es Comunión. Citando el 
documento de la etapa continental del 
Sínodo de los Obispos que está en mar-
cha: «Estamos llamados a ‘ensanchar el 
espacio de nuestra tienda, pero no reti-
rar las estacas que la sostienen’» (n. 71). 
Uniendo verdad y amor, el anuncio más 
eficaz es el del testimonio de santidad 
en la caridad. Ahí son fundamentales 
las familias: «La familia, fundada en el 
matrimonio entre hombre y mujer en el 
seno de la Iglesia, acoge y custodia la vi-
da, ofrece una pertenencia no totalitaria 
y se abre en círculos al bien común» (n. 
72). El último capítulo del documento es 
una síntesis hermosa y en positivo de la 
propuesta que los Obispos españoles ha-
cemos a la Iglesia que camina en España 
hoy. Ojalá podamos leer el documento 
completo, pero si tuviéramos que elegir 
una sola parte, el capítulo final revela 
muy bien las prioridades más decididas 
con que los pastores queremos iluminar 
el caminar de nuestro pueblo. 

Queridos fieles de la Iglesia en To-
ledo: creo que hemos recibido una 

luz muy importante para vivir nuestra 
vocación a la santidad en estos tiempos 
complicados a través de este documento 
de los obispos. No me gustaría que pasara 
como un texto más. Se trata de un análi-
sis lúcido y valiente, y de una propuesta 
decidida y centrada en lo esencial. Ahora 
necesita que lo hagamos nuestro. Ayuda-
rá mucho una lectura comunitaria, que 
el mismo documento prevé al intercalar 
cuestiones para el diálogo y la reflexión 
en nuestros grupos de referencia. Por su-
puesto, que el descender a los detalles y 
las acciones concretas quedan a la con-
creción de cada persona, de cada familia, 
de cada comunidad. Oramos al Señor 
para que el Espíritu Santo ponga su luz 
y su amor en nuestra mente y nuestro co-
razón para seguir proponiendo, con más 
transparencia cada día, el rostro del Dios 
que es Amor y Comunión, como antídoto 
para los problemas de la época que nos ha 
tocado vivir. Lo hemos conocido al abrir-
se para nosotros el Corazón de Jesucristo, 
y queremos que ese fuego que es luz y  
calor llegue a todos. Con mi bendición.

X FRancisco ceRRo chaVes
Arzobispo de Toledo

Primado de España

uuu

La propuesta de la Doctrina Social de la Iglesia no es un 
cúmulo de ideas, sino una propuesta vital que debe ser 
encarnada por los cristianos de hoy, mostrando caminos 
de verdad, coherencia, racionalidad, plenitud y felicidad. 

El arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello, durante la presentación del documento.
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SOLEMNIDAD DE SAN ILDEFONSO

Don Francisco pidió «que san Ildefonso nos 
ayude a evangelizar con el corazón abierto»
Participaron en la celebración numerosos fieles, que llenaban la capilla mayor y el crucero del templo primado
El Sr. Arzobispo presidió el 
pasado 23 de enero la solem-
ne concelebración eucarística, 
en rito hispano-mozárabe, en 
la solemnidad de san Ildefon-
so, patrono de la archidiócesis 
de Toledo. Junto a él, concele-
braron el obispo auxiliar, don 
Francisco César García Magán; 
el arzobispo emérito de Toledo, 
don Braulio Rodríguez Plaza, y 
el obispo emérito de Segovia, 
don Ángel Rubio Castro, así 
como los miembros del cabildo 
primado y un numeroso grupos 
de sacerdotes de la ciudad.
 Don Francisco Cerro co-
menzó su homilía diciendo que 
la solemnidad de san Ildefonso, 
«es una fiesta grande para la ar-
chidiócesis de Toledo». Y des-
pués afirmó que san Ildefonso 
es el «gran teólogo de la virgini-
dad de María y del sacramento 
del Bautismo», que «vivió con 
un corazón abierto», en referen-
cia a su talante acogedor. 
 Explicó también que «la 
acogida es clave para todos 
los que formamos la Iglesia» 
y, recordando unas palabra del 
Papa Francisco, afirmó: «Tene-
mos que estar por encima de las 
ideas e ir a la persona», porque 
«la Iglesia es experta en huma-
nidad».
 Otra de los aspectos de la 
santidad de san Ildefonso en 

los que el Sr. Arzobispo se de-
tuvo durante su homilía fue su 
«capacidad de adoración» y 
«de postrarse ante el Misterio». 
En este sentido, dijo que «san 
Ildefonso vivió el respeto a la 
adoración», recordando que el 
santo arzobispo de Toledo «an-
cla su vida en el Evangelio y es 

capaz de vivir con esa actitud 
profunda del corazón».
 
Numerosos fieles

Don Francisco exhortó a los nu-
merosos fieles que participaban 
en la celebración y llenaban la 
capilla mayor y el crucero del 

templo primado, recordándo-
les que «nada que no se ama se 
puede evangelizar». Y por eso 
indicaba: «la persona que ama, 
como san Ildefonso, es capaz de 
transformar el mundo».
 El primado concluyó su ho-
milía exhortando «a pedir a san 
Ildefonso que nos ayude a evan-
gelizar como lo hizo él, sin per-
der nunca el corazón abierto; 
sin perder nunca la adoración y 
la vida teologal» y recordando 
que «la Iglesia necesita Pasto-
res, como san Ildefonso, que 
sin renunciar nunca a la verdad 
sean capaces de transformar 
el mundo según el corazón de 
Dios».

En la Capilla de
la Descensión

Al finalizar la celebración eu-
carística el Sr. Arzobispo y los 
concelebrantes, acompañados 
de la alcaldesa de la ciudad y 
los miembros de la corporación 
municipal que habían partici-
pado en ella, junto con los to-
dos los fieles, se dirigieron a la 
capilla de la Descensión –que 
comemora el lugar donde, se-
gún la tradición, puso sus pies 
la Virgen María para imponer la 
casulla celestial al santo pastor 
toledan– para venerar sus reli-
quias y cantar la Salve.



PADRE NUESTRO / 5 DE FEBRERO DE 2023

10 / CRÓNICA VIDA DIOCESANA

DAN COMIENZO ESTE MES DE FEBRERO

Cáritas Diocesana 
presenta el catálogo de 
proyectos de formación
En 2022 por el Área de Empleo y Formación de 
Cáritas Diocesana, que cuenta pasaron 376 
personas en orientación laboral y se formaron 183 
alumnos y alumnas repartidos en 13 formaciones.
Una de las líneas estratégicas de 
Cáritas Diocesana es fomentar 
el Area de Empleo y Formación 
tanto de los trabajadores como 
de las personas que acompa-
ña. En este sentido el equipo 
directivo, tal cual expresó su 
director, José Luis González 
Montañés, en el Consejo Dio-
cesano celebrado el 19 de ene-
ro, considera prioritaria esta 
área porque «las personas son 
protagonistas de su cambio con 
un empleo, con la formación y 
con el acompañamiento que se 
realiza en Cáritas».
 En este sentido la pasada 
semana fue presentado el Catá-
logo de Cursos de 2023 de Cá-
ritas Diocesana, formado por 
ocho cursos y financiado por el 
Fondo Social Europeo, el IR-
PF y la Junta de Comunidades. 
Este catálogo formativo que 
busca la empleabilidad de los 
alumnos, según ha manifestado 
la secretaria general de Cáritas 
Diocesana, Mónica Moreno, 
permitirá también «dignificar 
la ayuda a las personas con 
formación específica y dando 
herramientas para acceder al 
empleo, a través de la orienta-
ción y la intermediación labo-
ral», con cursos, «en los que ya 
Cáritas tiene experiencia en su 
impartición pero también con 
novedades para así adaptarnos 
a los nuevos tiempos».
 En 2022 por el Área de Em-
pleo y Formación, que cuenta 
con financiación del Fondo 
Social Europeo, pasaron 376 
personas en orientación laboral 
y se formaron 183 alumnos y 
alumnas repartidos en 13 for-
maciones. El año pasado hubo 
un mayor número de personas 
que acudieron a Cáritas para 
la orientación laboral, con 140 

personas más que en 2021.
 «Desde esta Área, y con el 
acompañamiento de Cáritas Es-
pañola y gracias a la financia-
ción pública, se intenta ofrecer 
una formación de calidad, no 
solo teórica, sino también prác-
tica, en la que también Cáritas 
como Iglesia realiza un acom-
pañamiento y un seguimiento 
personalizado del alumnado 
que accede a estas acciones for-
mativas, que destacan, como 
el Certificado de Profesionali-
dad de Atención Sociosanita-
ria a Personas Dependientes o 
la Formación Ocupacional de 
Operaciones Básicas en Aloja-
mientos Hoteleros y Turísticos 
(camarera de pisos), con un ele-
vado índica de empleabilidad», 
ha manifestado la secretaria ge-
neral.

Catálogo 2023

Este mes de febrero darán co-
mienzo los Talleres Prelabora-
les de Agricultura Ecológica en 

Illescas y en Toledo; y Poliman-
tenedor de Edificios,  estando 
abierto ya el plazo de presenta-
ción de solicitudes.  También en 
febrero darán inicio en la segun-
da mitad del mes la Formación 
Ocupacional de Operaciones 
Básicas en Alojamientos Hote-
leros y Turísticos (que en mayo 
tendrá la segunda edición) y el 
Certificado de Profesionalidad 
de Atención Sociosanitaria a 
Personas Dependientes en Ins-
tituciones Sociales (que tam-
bién tendrá una segunda edi-
ción en mayo). Como novedad 
habrá formación en el puesto de 

trabajo para operaciones bási-
cas de bar y restaurante.
 Es requisito para acceder a 
la formación ser demandante 
de empleo y contar con tarjeta 
DARDE. Todos los interesados 
pueden presentar las solicitudes 
en la sede de Cáritas Diocesa-
na de (calle Vida Pobre, 3 de 
Toledo, teléfono 925 224 600 
ext. 206) y para el de Agricul-
tura Ecológica en Illescas, en 
la sede de Cáritas parroquial de 
Illescas (plaza de los Hermanos 
Fernández Criado s/n., teléfo-
nos 644 005 400 / 637 232 176).
 Todas las actividades for-
mativas contemplan, a su vez, 
módulos de carácter transver-
sal (alfabetización informática, 
igualdad entre hombres y muje-
res, sensibilización medioam-
biental, prevención de riesgos 
laborales y derechos y deberes 
laborales), formación laboral 
centrada en la mejora de habi-
lidades sociales (asertividad, 
empatía, motivación para el 
cambio, autoestima...) y bús-
queda activa de empleo a través 
del Servicio de Orientación La-
boral e Intermediación Laboral 
de Cáritas (elaboración de CV, 
entrevistas de trabajo, nuevas 
tecnologías...). En las redes so-
ciales y web de Cáritas se pro-
porciona toda la información 
sobre los cursos formativos.          

Curso de atención sociosanitaria.

Curso de camarera de pisos.
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1. En Guadalupe de Extremadura y en Gua-
dalupe de México se venera a la Virgen María 
Madre de Dios con esta misma advocación. 
La Guadalupana impresa milagrosamente en 
la tilma grandiosa en el templo mejicano y la 
Guadalupense en la talla policromada de cedro 
revestida con rico manto y corona grandiosa.

2. La imagen de la Virgen de las Villuercas 
fue encontrada milagrosamente por un pastor 
llamado Gil Cordero en los años finales del siglo 
XIII. La Guadalupana en diciembre de 1531 ca-
minando el indio Juan Diego hacia el cerro del 
Tepeyac oyó la voz de una hermosísima señora 
que le habló con palabras maternales.

3. Nuestra Señora de Guadalupe es una 
escultura románica, sedente, con el Niño en su 
regazo. En México la figura de Nuestra Señora 
representa la imagen de la Inmaculada rodeada 
de flores impresas y milagrosas.

4. El rostro de la imagen de Guadalupe más 
que moreno es negro, que nos recuerda el pa-
saje del Cantar de los Cantares (1-1): «Tengo la 
tez morena, pero hermosa» y se la invoca «la 

Virgen morenita», con sus ojos profundos y mi-
rada apacible y atractiva. En México es también 
morena, las estrellas de su manto son tantas 
en número cuantas lo eran las constelaciones 
visibles en el cielo boreal en el lugar de las apa-
riciones.

5. La historia y devoción guadalupense y 
guadalupana fue recordada por san Juan Pa-
blo II en su visita de 1982 a España, al celebrar 
la Liturgia de la Palabra ante la imagen de la 
Morenita con estas palabras: «Este santuario 
homónimo de México se ha convertido en lugar 
de peregrinación para toda Hispanoamérica. 
También yo he tenido la dicha de ir como pere-
grino al Guadalupe mexicano».

6. La advocación mariana guadalupense 
llegó a América en labios de descubridores y 
emigrantes, como signo de fe y de cultura. Gua-
dalupe fue luz esplendente y ayuda 
eficaz en el descubrimiento, amparo 
en la navegación colombina de re-
torno, presencia en las tierras des-
cubiertas y puente de unión de dos 
mundos que hoy queremos unir en 
fraternidad humana.

7. Nuestra Señora de Guadalu-

pe, Reina de México, patrona de América, y la 
Virgen de Extremadura, reina de la Hispanidad 
y emperatriz de América, nos une como un sol 
brillante de piedad y de devoción popular, des-
de Cristóbal Colón hasta nuestros días.

8. A lo largo de los siglos, las diversas gene-
raciones han mostrado su devoción a la Moreni-
ta y han renovado su fe cristiana llevados de la 
mano de la Madre del Cielo, que aquí se llama 
Guadalupe, como en tantos lugares del mundo, 
particularmente en el Tepeyac de México. 

9. Guadalupe, gracias a la Virgen, ha sido 
como corresponde a la fe del pueblo extreme-
ño, y de cuantos se le han unido invocandola a 
con tan entrañable título, un lugar de oración, 
de contemplación, de evangelización, de apos-
tolado y de servicio caritativo a los más necesi-
tados, como lo ha sido la Reina de todo México.

10. Este hermanamiento es un 
signo de unidad por la comunión ecle-
sial y por la fraternidad cristiana, bajo 
la oración y el estímulo de la Madre 
y de todos los discípulos de Cristo, y 
con la presencia de eclesial de obis-
pos, sacerdotes, religiosos y laicos.



 DECÁLOGO GUADALUPENSE

Guadalupe y la Guadalupana

EL PRÓXIMO 13 DE FEBRERO

Hermanamiento de los 
santuarios de Guadalupe 
de España y México
Con la presencia del cardenal Aguiar, arzobispo 
primado de México y del Nuncio Apostólica
Como fruto del Año Jubilar 
Guadalupense que se clausura-
ba el pasado 10 de septiembre 
han surgido diversas iniciati-
vas, entre ellas la construcción 
de una capilla dedicada a la Vir-
gen de Guadalupe, en el Campo 
de los Pastores, a pocos kilóme-
tros de Belén.
 Otra iniciativa es el herma-
namiento del santuario de la 
Virgen de Guadalupe con otros 
santuarios marianos relevantes 
de España y del mundo. El pri-
mero de ellos será con el santua-
rio de la Virgen de Guadalupe, 
de México. Para ello el próximo 
fin de semana el santuario ex-
tremeño recibirá la visita del ar-
zobispo primado de México, el 
cardenal Carlos Aguiar Retes.

 Con ocasión de este herma-
namiento se celebrará un so-
lemne triduo los días 11, 12 y 
13 de febrero.
 El sábado, 11 de febrero, a 
las 19:00 h., el Nuncio Apostó-
lico en España, mons. Bernar-
dito Auza, presidirá la santa mi-
sa, en la que cantarán los Seises 
de la catedral de Toledo.
 El domingo presidirá la 
misa del peregrino el cardenal 
Carlos Aguiar, arzobispo pri-
mado de México, a las 12:00 h.
 Y el día 13 de febrero, el Sr. 
Arzobispo presidirla la santa 
misa, a las 12:00 h., e intercam-
biará con el cardenal primado 
de México el documento de 
hermanamiento entre ambos 
santuarios.
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JoRGe lópez teulón

El último sacerdote que alcanzó la palma del 
martirio fue un sacerdote jubilado que resi-
día en Quesada. Se trata del siervo de Dios 
Francisco Fernández Gavilán, nacidio en 
Quesada (Jaén) el 6 de mayo de 1875. Hijo 
de José Fernández y María de los Dolores 
Gavilán. Fue bautizado al día siguiente con 
el nombre de Francisco de la Ascensión. El 
11 de noviembre de 1877 fue confirmado por 
el beato Ciriaco María Sancha y Hervás, que 
entonces era obispo auxiliar de Toledo. «Nos 
consta –afirma don Rafael Higueras– que al 
menos tuvo una hermana, llamada Enriqueta, 
que le sobrevivió» («Proceso sobre el mar-
tirio de los siervos de Dios Manuel Izquier-
do Izquierdo y 129 compañeros», t. II, Jaén 
2019, páginas 487-496).
  La cercanía de Quesada (en la foto) con 
Jaén, más que con Toledo, fue sin duda la cau-
sa de que el siervo de Dios hiciera sus prime-
ros estudios en el Seminario 
de Jaén. Así lo dice él mismo 
en la solicitud de tonsura y 
menores que firmó en Toledo 
el 8 de agosto de 1900. Cursó 
tres años de latín, tres de filo-
sofía y cuatro de teología. Y 
en el curso 1899-1900 se ma-
triculó en cuarto de teología 
en Toledo. «En tal año es se-
minarista interno en Toledo, 
como lo fue en los anteriores 
en Jaén».
  Los días 21 y 22 de sep-

NUESTROS MÁRTIRES

Los mártires de Cazorla (11)
tiembre, de manos del obispo auxiliar mon-
señor Juan Jose Laguarda, recibe en la capilla 
del Arzobispado de Toledo, la tonsura y las 
órdenes menores. El 12 de marzo de 1901 re-
cibe el subdiaconado. Luego, también de ma-
nos de monseñor Laguarda, es ordenado de 
diácono el 1 de junio de 1901.
  Cuando llega el momento de la ordenación 
sacerdotal los que declaran informan «que su 
padre ha fallecido… que (en los periodos va-
cacionales) ha vestido constantemente el traje 
talar completo, portándose en todos los actos 
exteriores como conviene… o que es virtuo-
so, honesto, recogido, de buena fama, vida y 
costumbres, sin ser violento, jugador, jurado 
ni pendenciero…; que usa desde que se orde-
nó in sacris taje talar completo con sombrero 
de canal».
 No tenemos constancia de cargos pastora-
les que pudiera haber tenido antes de 1936. 
Solo sabemos que a tal año ya era sacerdote 
sin cargo en la parroquia de Quesada.

El Concierto de 
la Concordia, 
este martes,
7 de febrero
Por un error en la edición im-
presa del pasado número, en la 
información sobre el «Concier-
to de la Concordia», que organi-
za Manos Unidas, se indicaba la 
fecha del 7 de octubre, cuando 
debía decirse que se celebrará 
el próximo martes, 7 de febre-
ro, en el Colegio de Infantes. El 
concierto será ofrecido por los 
alumnos del Conservatorio Ja-
cinto Guerrero. En el acto se ha-
rá también la presentación de la 
campaña de 2023. Las entradas 
estarán disponibles en la Dele-
gación de Manos Unidas y, el 
mismo día, en el salón de actos 
del colegio.


