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Ante un nuevo Plan Pastoral Diocesano

Para este próximo trienio ha parecido oportuno
centrar la atención en el examen de nuestra realidad

diocesana, con el fin de adaptarla al modelo de “Iglesia
en salida” que nos pide el Papa Francisco. 

No se trata de mejorar en este o aquel otro punto o
aspecto concreto de su vida, sino de dar a toda ella “un
nuevo aire”, de imprimirle un nuevo ritmo, de ponerla al
paso de lo que el Espíritu Santo nos pide hoy. Es claro que
habrá que descender a analizar aspectos puntuales y a
buscar soluciones a los distintos retos pastorales que hoy
se nos plantean. 

Pero, se trata sobre todo, de hacer una reflexión de
amplio respiro; de preguntarnos por la Iglesia que
queremos construir, atendiendo a lo que la misma Iglesia
nos pide; de preguntarnos por la dirección que queremos
imprimir a toda nuestra pastoral; de indagar, entre todos,
los objetivos que deben presidir hoy nuestra acción; de
renovar lo que ha podido servir en otro tiempo, pero
quizás hoy necesita ser revitalizado o cambiado; de
innovar y buscar nuevos caminos; de descubrir el modo
de responder mejor a los anhelos de nuestros herma
nos; de preguntarles directamente a ellos sin querer
suplantarlos a la hora de las respuestas; de incorporarlos
a la común tarea de la evangelización; de romper
esquemas y modos de hacer que ya no sirven; de volver
a la fuente y recuperar la frescura del Evangelio; de
dejarnos invadir por la fuerza del Espíritu Santo y de
abrirnos sinceramente a su acción; de sacudirnos todo
espíritu de conformismo y acomodamiento, para iniciar
una nueva etapa evangelizadora, con los ojos y el corazón
puestos en Jesucristo, iniciador y consumador de nuestra
fe (Heb 12,2).

Pidamos al Señor Jesús que sepamos hacer brillar el
hermoso rostro de su Esposa en nuestras parroquias y
comunidades cristianas, en nuestros movimientos, en
nuestras personas y actividades; que Él las llene de
lozanía y vitalidad; que nos conceda el don de la unidad,
gozosa y fraterna; que nos colme de la alegría de
sabernos Pueblo de Dios…

Padre nuestro,
tu Hijo Unige�nito Jesucristo
resucitado de entre los muertos 
encomendo�  a sus discípulos 
el mandato de “id y haced discípulos a todas las gentes”. 
Tu�  nos recuerdas que, 
a trave�s de nuestro bautismo, 
somos partícipes de la misio� n de la Iglesia. 
Por los dones de tu Santo Espíritu, 
conce�denos la gracia 
de ser testigos del Evangelio, 
valientes y tenaces,
para que la misio� n encomendada a la Iglesia, 
que au� n esta�  lejos de ser completada, 
pueda encontrar manifestaciones nuevas y eficaces 
que traigan vida y luz al mundo. 
Ayu� danos a hacer que todos los pueblos 
puedan experimentar el amor salvífico
y la misericordia de Jesucristo,
E� l que es Dios y vive y reina contigo, 
en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. 
Ame�n 

En Octubre
oramos... por las misiones
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Con esta frase de la Palabra de Dios, el obispo de
la Diócesis invita a todos los fieles a adentrarse
en el proyecto de un nuevo Plan Pastoral que,

en el curso de tres años, espera que sirva para la re
vitalización de nuestra Diócesis a la luz de la exhorta
ción apostólica del papa Francisco Evangelii Gaudium:
“Llega ahora el momento de proyectar un nuevo plan
que sirva de guía y orientación para la actividad pas
toral a nivel diocesano en los años venideros”. Un pro
yecto que nace de los encuentros celebrados entre
los Consejos Pastoral y Presbiteral donde se puso en
cima de la mesa la necesidad de un empuje en los ám
bitos de la Diócesis para un nuevo impulso e ilusión
en sacerdotes y fieles. Un plan donde se incide prin
cipalmente en el ejercicio del “discernimiento” en
todos los ámbitos de la Parroquia con el fin de revita
lizar aquello que ha quedado adormecido o bien
aquello que debemos impulsar con más fervor. Para
este ejercicio de discernimiento o “examen de con
ciencia”, el plan pastoral prevé la creación de grupos
de fieles estables de oración y reflexión que, en en
cuentros quincenales, lleven a cabo una serie de en
cuentros y trabajen unas sesiones elaboradas a través
de un manual donde se desgrana la exhortación apos
tólica en cuestión con el fin de conseguir tres objeti
vos que se marcan:

 Concienciar a la Comunidad Parroquial de la
necesidad de una renovación pastoral.

 Renovación espiritual de los sacerdotes y los
agentes de pastoral.

 Evaluación de la pastoral parroquial.
Y es que, en palabras del obispo de la Diócesis, a

esta renovación de las parroquias está llamado todo
el Pueblo de Dios. Por eso, los sacerdotes serán los
primeros que lleven a cabo este trabajo de discerni
miento y renovación espiritual. Para ello, todos los pri
meros lunes de mes, el Seminario Diocesano acogerá

una formación permanente del clero para el desarro
llo de este Plan Pastoral en las que se abordarán las
líneas maestras que deben conseguirse para una au
téntica renovación que, en primer lugar, pasa por
quienes están llamados a dirigir las comunidades cris
tianas. 

Además, los arciprestazgos y las vicarías territoria
les ya tienen marcados tres encuentros anuales para
que, quienes forman parte de los grupos de trabajo
parroquiales, puedan evaluar de forma conjunta las
conclusiones a las que se llegan en el estudio de las
sesiones que se trabajan a nivel parroquial.

Mención especial, dentro de este Plan Pastoral,
tiene el encuentro diocesano que se desarrollará el
próximo 9 de Mayo donde se espera celebrar un gran
Día de la Diócesis donde todos los fieles estamos lla
mados a vivir este sentido de familia que vive y tra
baja su día a día cristiano con sentido de renovación
espiritual.

En definitiva y, en palabras de nuestro obispo, toda
una aventura donde, en este primer curso del Plan
Pastoral buscamos, observando, orando, reflexio
nando, analizando… descubrir qué podemos hacer
ante nuestra realidad y obtener conclusiones para los
pasos que estamos llamados a dar. No podemos res
ponder a la pregunta por los caminos que tenemos
que recorrer para alcanzar lo que buscamos y quere
mos si antes no nos hemos detenido para examinar y
conocer bien nuestra “circunstancia”. Buscamos revi
talizar, no fiscalizar ni buscar errores. En nuestra Dió
cesis se trabaja y nuestro plan nos ayudará a descubrir
cómo podemos hacer más y mejor con los medios
que tenemos. No podemos caer en la tentación de
pensar que todo está hecho y que no es posible hacer
más y mejor. Todos podemos darnos un poco más y,
a la luz del Evangelio, abrirnos a un nuevo impulso del
Espíritu. IG
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A vino nuevo, odres nuevos

La noticia del mes
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Actualidad Diocesana
Formación permanente para
los profesores de Religión
en Cuenca

6

Entre las obras que ahora re
tornaran a la Biblioteca del Semi
nario –ubicada y custodiada ac
tualmente en la aneja Iglesia de
La Merced– figuran incunables
como una geografía de Estrabón y
libros de Petrarca.

El obispo de la Diócesis preside
la Eucaristía en el Centro
Penitenciario con motivo
de la fiesta de Nuestra Señora
de la Merced

El obispo de la Diócesis presidió
el pasado 24 de Septiembre la

Eucaristía en el Centro Penitencia
rio de Cuenca con motivo de la
fiesta de Nuestra Señora de la
Merced. El prelado, además, tuvo
ocasión de saludar y dialogar con
los presos y con las persona que
trabajan en este centro así como
a los voluntarios de Cáritas y otras
instituciones benéficas. 

En el marco de la celebración,
Mons. José María Yanguas tam
bién quiso participar en la tradi
cional entrega de trofeos a los in
ternos ganadores en las distintas

6

en el curso escolar que acaba de
comenzar. A la vez que les recuer
dan que la enseñanza religiosa es
colar forma parte del derecho que
tienen como padres a educar a sus
hijos según sus convicciones reli
giosas.

El Supremo ordena que vuelvan
a la Biblioteca del Seminario
en Cuenca 261 libros robados
hace décadas

El Tribunal Supremo ha desesti
mado los recursos de casación

interpuestos contra una sentencia
de la Audiencia Provincial de
Cuenca de 2016 en el que se or
denaba devolver a la Diócesis con
quense más de dos centenares de
libros (261) y documentos de algo
valor histórico que robados de la
biblioteca del Seminario hace dé
cadas y luego vendidos por la casa
de subastas Durán. Una operación
de la Guardia Civil los localizó y re
cuperó en 2004, pero las diligen
cias penales abiertas para deter
minar cuál fue el autor de la
sustracción no prosperaron al fa
llecer el único sospechoso.

El fallo, que se firmó el pasado
28 de mayo pero se ha dado a co
nocer este septiembre, respalda
los argumentos ya razonados por
el tribunal conquense hace tres
años. Queda clara que la propie
dad de los ejemplares corres
ponde a la Diócesis de Cuenca y
que la institución eclesiástica no
se desprendió de ellos voluntaria
mente.

También que –dada la excep
cionalidad y la relevante tasación
de los libros documentos– estos
forman parte del patrimonio cul
tural que forman parte del patri
monio cultural “por lo que están
fuera del comercio de los hom
bres”, por lo que no procede la
obligación de reembolso de la Dió
cesis a quienes adquirieron los bie
nes reivindicados en subasta pú
blica.

6

Los profesores de Religión Católica
de la diócesis de Cuenca se han

reunido para tener la primera jor
nada de formación del curso y par
ticipar en la Celebración del Envío.

Dicho encuentro se ha cele
brado en la antigua iglesia de la
Merced en la capital conquense.
Después de la oración inicial el
profesor del Seminario Conciliar,
Antonio Fernández, impartió dos
conferencias sobre Historia de la
Iglesia.

Asistieron unos 70 profesores
de Religión de la escuela pública y
de los centros concertados. La ce
lebración de la Eucaristía estuvo
presidida por el Obispo de Cuenca,
Monseñor José María Yanguas.
Durante la misa los docentes reci
bieron la “missio canónica” que
les capacita para impartir la asig
natura de Religión y Moral Católica
en nombre de la Iglesia.

De esta forma se pone de ma
nifiesto la unión de los profesores
de Religión con el Obispado, que
les envía a estar presentes en la
formación de los alumnos con la
cultura y los valores del Evangelio.

Desde la Delegación de Ense
ñanza de la diócesis de Cuenca
agradecen a los docentes, entre
los que hay laicos, religiosas y sa
cerdotes, su servicio a la formación
integral de los alumnos.

Agradecimiento que también
hacen extensivo a los padres que
han inscrito a sus hijos en Religión
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nos invita el papa Francisco, un
“discernimiento evangélico” (EG
50). ¡Qué mejor modo de sopesar
lo que nuestros grupos de refle
xión piensen y la información que
proporcionen que ponerlo todo a
la luz del Evangelio! Los grupos de
lectura creyente que hay en algu
nas de nuestras parroquias son
una buena escuela de escucha
atenta de la Palabra, revisión de
vida a la luz del Evangelio, en clave
de oración y de conversión. 

Con este propósito, se han de
sarrollado dos sesiones de este
nuevo Curso que tuvieron lugar en
la Parroquia de San Fernando de
Cuenca los días 2 al 4 de Octubre;
por otro lado, la Parroquia de Mo
tilla del Palancar acogió la sesión
intensiva del fin de semana del 5 y
6 de Octubre. Un año más, la res
puesta de los participantes hace
que descubramos que la Lectura
de la Palabra de Dios sigue con im
pulso renovado en nuestra Dióce
sis. No obstante, el Servicio Bíblico
Diocesano sigue a disposición de
todos para ofrecer su ayuda, para
animar a llevar a cabo este pro
yecto en Parroquias donde no esté
implantado y para proponer inicia
tiva de lectura de la Palabra de Dios
en grupos diocesanos. 

El Seminario cede el uso
de sus huertas a Cáritas
para proyectos de familias
en riesgo de exclusión social

El rector del Seminario Conciliar
San Julián de Cuenca, José An

tonio Fernández y el director de
Cáritas Diocesana, José Martín,
han firmado un convenio de cola
boración por el cual el Seminario
cede el uso de sus huertas en la
hoz del Júcar para fines sociales.

Gracias a esta cesión, a través
de proyectos elaborados por Cáritas
Diocesana podrán verse favorecidas
distintas familias de nuestra ciudad
en riesgo de exclusión social.

La cesión de este uso responde
al compromiso que el Seminario
adquirió en su día con el Consorcio
de la Ciudad de Cuenca en contra

6

prestación por la subvención gra
cias a la cual se ha podido rehabi
litar un tramo de la muralla que
delimita las propias huertas en la
zona del Recreo Peral.

El Cof San Julián y la Delegación
de Familia y Vida ofrecen
una nueva ITV Matrimonial

La Delegación de Familia y Vida,
junto con el COF San Julián han

preparado una nueva edición de
la ITV MATRIMONIAL que tuvo tan
buena acogida y tan buen sabor
de boca nos dejó el año pasado.
Es una propuesta de revisión de la
vida en pareja para engrasar y po
ner a punto nuestros matrimonios
para el trayecto que tenemos por
delante (es válida para todos, no
importa los años de casados).

Con el tema “¡Cómo cuidar el
matrimonio y no morir en el in
tento! Resolución de conflictos”, se
trata de abordar los problemas,
discusiones, encontronazos, crisis,
... que van apareciendo en nuestra
convivencia diaria. Habrá dinámi
cas y actividades para la pareja. Es
tamos seguros de que va a ser muy
interesante y muy útil para todos.

La ponente es una profesional
muy solvente y muy valorada, que
nos ha costado mucho conseguir
que viniera porque está muy soli
citada. merece la pena escuchar
todo lo que nos puede aportar por
su gran experiencia en este tema.

Será el próximo sábado 19 de
octubre en el Colegio Sagrada Fa
milia de Cuenca desde las 10 de

6
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vidad se celebran anualmente en
el Centro. Posteriormente se cele
bró un acto de reconocimiento y
distinciones a funcionarios del
Centro.

Por sexto año consecutivo
se desarrolla el Curso
de Animadores Bíblicos
en la Diócesis

Al comienzo de este nuevo
curso, cuando nos encontra

mos en pleno inicio de la vida pas
toral de tu parroquia, se ha desa
rrollado un nuevo curso de Lectura
Creyente de la Palabra de Dios. De
hecho, estamos ante el sexto año
del proyecto de Lectura Creyente
de la Biblia. De este modo se ha
querido poner un nuevo granito

de arena para lograr lo que pedía
el Concilio Vaticano II en la cons
titución dogmática Dei Verbum:
que toda la religión y vida cristiana
se nutra de la Sagrada Escritura y
se rijan por ella (cf. DV 21). Somos
conscientes del “invierno” que vi
vimos en la Iglesia de este primer
mundo, en muchas de nuestras
parroquias. Pero también estamos
convencidos de que la misma Pa
labra que creó el universo, que
llamó a Abrahán y lo puso en ca
mino hacia la promesa, que sacó
a Israel de la crisis del exilio en Ba
bilonia… será capaz de regenerar
la vida de nuestra diócesis y de
toda la Iglesia. Además este año
nos involucramos en nuestra dió
cesis en un apasionante proyecto
de hacer entre todos un plan pas
toral que parta de un concienzudo
análisis de la situación en que vi
ven nuestras parroquias a la luz
del Evangelio, para hacer, como

6
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la mañana hasta las 7,30 de la
tarde, aproximadamente. Las fa
milias pueden venir con sus hijos,
que estarán muy bien atendidos
por monitores. La inscripción se
realiza hasta el 11 de octubre en
viando un correo e ingresando el
importe en la cuenta de la Dele
gación (ES45 2105 3647 9730 1000
1617) (sólo 25 € por matrimonio y
5 € por hijo) e incluye matrícula,
tentempié y comida.

La Delegación de Familia anima
a las Parroquias a que den difusión
y animen a los matrimonios a par
ticipar en esta fantástica actividad
que tanto bien ha hecho a quienes
ya la han llevado a cabo en edicio
nes anteriores. 

La Parroquia de Buenache
de Alarcón ha homenajeado
al que fuera su párroco
D. Antonio Chicote,
recientemente fallecido

Buenache de Alarcón ha ren
dido homenaje a Antonio Chi

cote, el párroco de la localidad de
La Manchuela que fallecía el pa
sado mes de febrero, y lo ha hecho
el domingo, 15 de septiembre, con
el descubrimiento de una placa
conmemorativa que le recordará
día tras día.

Durante los días de las Fiestas
en Honor a la Virgen de la Estrella,
a la que el párroco tanto adoraba,
la corporación municipal ha orga

6

nizado un acto en el que se hecho
honor al nombre del párroco. Al
emotivo acto han acudido amigos
y familiares, pero también muchos
de los vecinos de Buenache y otras
localidades en las que daba misa.

“Desde la corporación saliente
del Ayuntamiento queríamos ha
cer algo para recordar a Don An
tonio, por todo lo que ha hecho
por el pueblo”, ha dicho el exal
calde de la localidad, Emilio Men
doza, quien ha añadido que “es
una lastima que se haya ido un
amigo, y puedo decir que es de lo
más duro que he tenido que vivir
durante mis cuatro años como al
calde”. En el acto también ha es
tado presente el nuevo alcalde de
Buenache, Miguel Ángel Carras
cosa quien ha asegurado que “esta
placa es un homenaje del pueblo
de Buenache a Don Antonio, y así
siempre que pasemos por aquí nos
recordará a él”.

Antonio Chicote, ‘DonAn’ para
los más pequeños, fue párroco de
Buenache de Alarcón, además de
otros pueblos vecinos como Hon
tecillas y Valverde. Procedente de
Los Hinojosos ha sido el párroco de
otros pueblos como Alcalá de la
Vega, Salvacañete, el Cubillo y Al
garra, además de haber estado tres
años en Argentina de misionero.

Vio cambiar a los pueblos y sus
gentes, vio envejecer a muchos
despidiéndose de ellos, vio crecer
a otros que él mismo bautizó, e in
cluso casó a algunos de esos que
pudo ver crecer. Falleció el 22 de

febrero en Buenache de Alarcón,
tras más de 28 años viviendo en
la localidad, y a su despedida lle
garon vecinos de todos los pueblos
en los que sirvió, de su localidad
natal, y de muchos otros lugares
en los que le conocían.

El obispo preside el acto
de reparación a la Eucaristía
en Casas de Fernando Alonso

En la madrugada del 1 de octu
bre el Templo Parroquial de la

Concepción en Casas de Fernando
Alonso sufrió una profanación al
robar las hostias consagradas.
Ante este hecho sacrílego, la Dió
cesis de Cuenca convocó un acto
público de reparación que tuvo lu
gar el pasado sábado día 5 de oc
tubre a las 19:30 h. en ese templo
Parroquial.

Este acto de desagravio, que fue
presidido por el obispo diocesano,
Mons. José María Yanguas Sanz,
consistió en la celebración de la
Santa Misa y en un tiempo de ado
ración al Santísimo durante el que
todos los asistentes pudieron rezar
unidos con el fin de desagraviar las
ofensas a la Eucaristía que se ha
bían producido en el Templo.

La parroquia ha recibido mues
tras de apoyo y de fraternidad de
muchos sacerdotes y fieles de la
Diócesis de Cuenca, con los que el
párroco y los feligreses se han sen
tido reconfortados ante el sufri
miento provocado con la profana
ción del Sagrario.

6
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Amar al prójimo como a uno
mismo significa también

comprometerse seriamente en la
construcción de un mundo más
justo, donde todos puedan acceder
a los bienes de la tierra, donde todos tengan
la posibilidad de realizarse como personas y como familias, donde los derechos
fundamentales y la dignidad estén garantizados para todos.

Amar al prójimo significa sentir compasión por el sufrimiento de los hermanos y las hermanas, acercarse,
tocar sus llagas, compartir sus historias, para manifestarles concretamente la ternura que Dios les tiene. Sig
nifica hacerse prójimo de todos los viandantes apaleados y abandonados en los caminos del mundo, para
aliviar sus heridas y llevarlos al lugar de acogida más cercano, donde se les pueda atender en sus necesida
des.

Este santo mandamiento, Dios se lo dio a su pueblo, y lo selló con la sangre de su Hijo Jesús, para
que sea fuente de bendición para toda la humanidad. Porque todos juntos podemos comprometernos
en la edificación de la familia humana según el plan original, revelado en Jesucristo: todos hermanos,
hijos del único Padre.

Homilía en la Jornada del Migrante y Refugiado, 29 de Septiembre de 2019

Un libro para este mes

En homenaje a la Madre de Jesús, que se apareció a los
pastorcitos en Fátima con el nombre de Nuestra Señora del
Rosario, este libro ofrece la contemplación de los misterios del

Santo Rosario. El texto destaca: la datación y ubicación de los
acontecimientos. En todos los misterios se cita un dato cronológico
y otro topográfico. Esta óptica señala el modo de acercarnos al
misterio: no como espectadores, sino como quien forma parte de
los hechos. No es lo mismo considerar la acción en otros que en
uno mismo; sentir en propia carne el anuncio del ángel a María.
La segunda nota es la luz pascual con la que se abordan todos los
misterios. Tienes en este libro una posibilidad de considerar los
misterios de la vida de Jesús desde la mirada de María, su madre,
quien al oír lo que decían de su Hijo, lo meditaba y lo guardaba
en su corazón, y así crecía en ella el fruto de la fidelidad y del
amor a Jesucristo.

CONTEMPLACIÓN DE LOS MISTERIOS DEL ROSARIO
Ángel Moreno, de Buenafuente - Editorial: CCS

Palabras del Papa
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μ μ μSentido cristiano
de la Unción de enfermos

Después de reunirnos y constituir la comunidad,
escuchamos las lecturas bíblicas, la Palabra de

Dios.
Escuchar es algo más que oír. Es atender, ir asi

milando y haciendo propio lo que se nos dice. Es
algo activo, no pasivo.

En nuestras relaciones con los demás también
es importante el saber escuchar. Nos cuesta escu
char a los demás. Más bien, en lo que ellos dicen,
nos escuchamos a nosotros mismos. Ellos nos están
contando “sus” cosas, y nosotros, a la primera oca
sión, les interrumpimos y hablamos de las “nues
tras”.

Escuchar es abrirse al otro, admitirle en nuestra
existencia. Por eso nos enriquece tanto, nos llena
de la experiencia y del pensamiento del otro, y nos
acerca a él.

En la primera parte de la misa, escuchamos a
Dios. Nos abrimos al Dios que nos dirige su Palabra.
A través de las páginas de Isaías o de Pablo, él nos
habla hoy y aquí a nosotros, nos comunica su pro
yecto de salvación y su cercanía, y nos invita a la co
munión de vida con él. Nuestro Dios no es un Dios
mudo y lejano. Nos habla. Nos está presente. Nos
dirige su Palabra.

Nuestra primera actitud, como cristianos, es la
escucha atenta. “Celebramos” la Palabra, para asi
milarla y luego llevarla a la práctica en la vida de
cada día. Nos miramos al espejo de la Palabra para
ir conformando nuestra mentalidad a la de Dios.
Unas veces nos consuela y nos anima. Otras, juzga
y desautoriza nuestro estilo de vida y nos invita a la
conversión. Siempre nos ilumina, nos estimula, nos
alimenta.

Jesús es la Palabra

La palabra que nos dirige Dios es una Persona, y
se llama Cristo Jesús.

Cristo no sólo se nos dará en el Pan y el Vino. Ya
está realmente presente en la Palabra que se nos
proclama y que escuchamos.

Cristo no fue un maestro que dijo palabras, o
que mandó que escribieran palabras. Él es la Pala
bra que Dios nos dirige, la Palabra hecha Persona
viviente. “La Palabra, que era Dios, se hizo hombre”.

No se trata sólo de que las lecturas hablan de él.
Aunque ahora no se le ve, ni se le oye directamente,
pero a través de los lectores es él mismo, Cristo
Jesús, el Resucitado, el que se nos comunica como
la Palabra viviente de Dios. También a nosotros nos
dice Dios: “Este es mi Hijo amado, escuchadle”.

“En las lecturas Dios habla a su pueblo, le des
cubre el misterio de la redención y salvación y le
ofrece alimento espiritual. Y el mismo Cristo, por su
palabra, se hace presente en medio de los fieles”
(Misal, IGMR 55).

Escuchamos la Palabra de Dios

μ

Las Escrituras y la Eucaristía son los elementos indispensables para el encuentro con el Señor. También

nosotros llegamos a menudo a la Misa dominical con nuestras preocupaciones, nuestras dificultades y

desilusiones. La vida a veces nos hiere y nos vamos tristes hacia nuestra “Emaús”, dando la espalda al de

signio de Dios. Nos alejamos de Dios. Pero nos acoge la Liturgia de la Palabra: Jesús nos explica las Escri

turas y reenciende en nuestros corazones el fuego de la fe y de la esperanza y en la comunión nos da

fuerza. Palabra de Dios y Eucaristía: leer cada día una parte del Evangelio, recuérdenlo bien, leer cada día

una parte del Evangelio y los domingos ir a hacer la comunión, a recibir a Jesús.
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Lectura Creyente de la Palabra de Dios
Emilio de la Fuente de la Fuente

DIRECTOR DEL SERVICIO BÍBLICO DIOCESANO

“La Biblia no puede ser sólo patrimonio de al
gunos, y mucho menos una colección de li

bros para unos pocos privilegiados”. Con esta tesis,
el Papa Francisco acaba de instituir el ‘Domingo de
la Palabra de Dios’, que se celebrará el III domingo
del Tiempo Ordinario, justo después de Navidad y
durante la celebración del Octavario de Oración
por la Unidad de los Cristianos: “Establezco que el
III Domingo del Tiempo Ordinario esté dedicado a
la celebración, reflexión y divulgación de la Palabra
de Dios”, escribe el Papa, quien insta a “fortalecer
los lazos con los judíos y a rezar por la unidad de
los cristianos. No se trata de una mera coincidencia
temporal: celebrar el Domingo de la Palabra de
Dios expresa un valor ecuménico, porque la Sagrada
Escritura indica a los que se ponen en actitud 
de escucha el camino a seguir para llegar a una 
auténtica y sólida unidad”.

En un breve escrito, el Pontífice explica cómo
“tras la conclusión del Jubileo extraordinario de la
misericordia, pedí que se pensara en un domingo
completamente dedicado a la Palabra de Dios”.
¿Por qué? “Porque la palabra del Señor presenta
muy diversos aspectos, según la diversa capacidad
de los que la estudian. El Señor pintó con multipli
cidad de colores su palabra, para que todo el que
la estudie pueda ver en ella lo que más le plazca”.

El objetivo, subraya Francisco, es que “en toda
la Iglesia se pueda celebrar con un mismo propósito
el Domingo de la Palabra de Dios”, para que la 
Sagrada Escritura se haga “cada vez más accesible
a los creyentes”.

“Es fundamental que no falte ningún esfuerzo para
que algunos fieles se preparen con una formación
adecuada a ser verdaderos anunciadores de la Pala
bra”, reclama el Papa, que también pide lo propio para
obispos y sacerdotes. Y es que, subraya, “la Biblia no
puede ser sólo patrimonio de algunos, y mucho
menos una colección de libros para unos pocos privi
legiados. Pertenece, en primer lugar, al pueblo con
vocado para escucharla y reconocerse en esa
Palabra”. “A menudo se dan tendencias que intentan
monopolizar el texto sagrado relegándolo a ciertos cír
culos o grupos escogidos. No puede ser así”, sostiene
Bergoglio, quien explica que la Biblia es el libro del
pueblo del Señor que al escucharlo pasa de la disper
sión y la división a la unidad. La Palabra de Dios une a
los creyentes y los convierte en un solo pueblo.

“En esta unidad, generada con la escucha, los
Pastores son los primeros que tienen la gran res
ponsabilidad de explicar y permitir que todos en
tiendan la Sagrada Escritura. Puesto que es el libro

del pueblo, los que tienen la vocación de ser minis
tros de la Palabra deben sentir con fuerza la nece
sidad de hacerla accesible a su comunidad”, apunta
el Papa.

Del mismo modo, el Papa reivindica “el in
separable vínculo entre la Sagrada Escritura y la
Eucaristía”. Porque “la Sagrada Escritura y los 
Sacramentos no se pueden separar. Cuando los 
Sacramentos son introducidos e iluminados por la
Palabra, se manifiestan más claramente como 
la meta de un camino en el que Cristo mismo abre 
la mente y el corazón al reconocimiento de su 
acción salvadora”.

Finalmente, el Papa subraya que “la dulzura de
la Palabra de Dios nos impulsa a compartirla con
quienes encontramos en nuestra vida para mani
festar la certeza de la esperanza que contiene”,
pare frenar “la amargura que se percibe frecuente
mente cuando comprobamos cuán difícil es para
nosotros vivirla de manera coherente, o cuando ex
perimentamos su rechazo porque no se considera
válida para dar sentido a la vida”.

“Por tanto, es necesario no acostumbrarse nunca
a la Palabra de Dios, sino nutrirse de ella para des
cubrir y vivir en profundidad nuestra relación con
Dios y con nuestros hermanos”, resalta el Pontífice,
quien apunta que “la Palabra de Dios nos señala
constantemente el amor misericordioso del Padre
que pide a sus hijos que vivan en la caridad”.

“La Palabra de Dios es capaz de abrir nuestros
ojos para permitirnos salir del individualismo que
conduce a la asfixia y la esterilidad, a la vez que nos
manifiesta el camino del compartir y de la solidari
dad”, finaliza.

EL PAPA INSTITUYE EL “DOMINGO DE LA PALABRA DE DIOS”
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Reflexiones en nuestro tiempo

Dicen los entendidos en la historia y la cultura del Im
perio romano que, en el mundo de aquel tiempo, “a

nadie se le ocurría pensar que la religión y la política es
tuvieran separadas” (Warren Carter). Lo que era bueno o
malo para la religión, era igualmente bueno o malo para
la política. Por tanto, si la religión iba mal, la política no
podía ir bien. Y a la inversa, otro tanto.

Pasaron los siglos, cambiaron los tiempos, y ya entra
dos en el s. XVI, casi al final de su vida, Maquiavelo dijo
esto: “Los príncipes o los estados que quieran mantenerse
incorruptos deben sobre todo mantener incorruptas las
ceremonias de su religión, y tener a ésta siempre en gran
veneración, pues no hay mayor indicio de la ruina de una
provincia que ver que en ella se desprecia el culto divino”
(“Discursos sobre la primera década de Tito Livio”, I, 12).

Si yo me entero bien de lo que quiso decir Maquiavelo,
es que política y religión funcionarán bien y en ellas no
habrá corrupción cuando funcionen al unísono. Es decir,
cuando no vaya cada una de ellas desinteresada la una
por la otra y funcionando cada cual según sus convenien
cias o intereses.

Dicho esto, se me antoja que, para entender lo que
quiero decir y donde pretendo aterrizar, para lo que nos
interesa, en este momento, es que, si pretendemos apor
tar algo que valga la pena, en la situación que estamos vi
viendo, lo mejor que podemos hacer es ver si la política
encaja en lo que dice el Evangelio. Y, por favor, que nadie
me venga diciendo que no metamos a los curas en la sopa.
Porque lo que voy a decir no es cosa de curas. Ni el pro
blema político, que tenemos que afrontar, es una sopa.
Estoy hablando de cosas mucho más serias.

Me explico. No hablo de curas porque afortunada
mente lo que voy a relatar, se produjo cuando todavía no
había curas en el mundo. Eran los tiempos aquéllos
cuando Jesús andaba por la tierra. Entonces, lo que había
eran “los que seguían a Jesús”. El Evangelio los denomina
“discípulos de Jesús”.

Pues bien, si el Evangelio tiene razón, la pura verdad
es que Jesús tuvo conflictos y enfrentamientos, no sólo

con los escribas y fariseos, ni con Herodes o con Pilatos,
ni siquiera con los Sumos Sacerdotes, de los que Jesús
sabía que iban a ser sus asesinos. Por más extraño que pa
rezca, los conflictos más frecuentes de Jesús fueron los
que tuvo con “sus seguidores”, con los discípulos, con los
apóstoles.

Esto supuesto, la pregunta fuerte y determinante es
ésta: ¿por qué se enfrentó Jesús precisamente con los que
le seguían, con sus apóstoles? La respuesta da que pensar.
Jesús se enfrentó con sus apóstoles porque aquellos hom
bres discutían con frecuencia cuál de ellos era el más im
portante, el primero. El término griego “prótos” (el
“primero”) se encuentra 96 veces en el Nuevo Testa
mento. Y conste que este término significa, desde Ho
mero, el que tiene el mayor rango, el máximo valor (H.
Langkammer). Por lo visto, en la Iglesia, desde sus oríge
nes más remotos, ya era un problema lo del rango, el
poder y la importancia. Cosa que no era, ante todo,
asunto de fama. Sobre todo (y ante todo), era el problema
del poder.

No voy a cansar a nadie citando textos de los Evange
lios. Baste recordar que Jesús elogió a los “pequeños”, a
los “últimos”, a los “niños”, a los “esclavos”. Así es como
tenían que ser los responsables y dirigentes de la comu
nidad o grupo que Jesús planteó en sus orígenes.

¿Qué nos viene a decir todo esto? Lo digo con la mayor
claridad y sencillez: de la misma manera que Jesús se dio
cuenta de que el mayor enemigo para la Iglesia era la am
bición de los que se empeñaban en ser los primeros, del
mismo modo y en idéntica medida, el mayor enemigo en
la gestión política es la ambición de los que, por encima
de todo, se empeñan en ocupar el sillón de mando su
premo.

Termino: ¿En qué está el secreto del éxito popular
del papa Francisco? En que la cualidad, que lo distingue,
es su profunda humanidad. ¿Y en qué está el secreto de
la confusión, inseguridad y dudas de la política y los polí
ticos? En que el criterio determinante y decisivo es el em
peño de ser el primero y el más poderoso.

El problema de poder, el problema del Evangelio
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La caricia de la Iglesia

Cáritas Diocesana de Cuenca lleva a cabo varios proyectos de cooperación internacional y ayuda humanitaria
en la República del Congo para aliviar las condiciones de vida de los desplazados internos y retornados tras

el conflicto armado en el Departamento del Pool.
Centenares de familias siguen sufriendo las consecuencias del conflicto armado desencadenado en 2016 en

el Departamento del Pool, la región al sureste de la República del Congo en la que Cáritas Diocesana de Cuenca
lleva trabajando desde 2005.

Un equipo de Cáritas Diocesana de Cuenca, formado por un técnico y un voluntario, han trabajado durante
dos semanas de agosto en el Departamento del Pool, en la República del Congo, junto a Cáritas Diocesana de
Kinkala, en la identificación y puesta en marcha de nuevos proyectos, el acompañamiento y sensibilización de
comunidades, y la evaluación del
postconflicto, donde se han compro
bado las lamentables condiciones de
vida de los supervivientes, quienes
poco a poco están regresando a sus
poblaciones, en muchas de las cuales
las viviendas han sido destruidas y
faltan recursos y suministros básicos
como el agua y alimentos.

En poblaciones como Kubola,
Siassia, Taba y Mbamou, las familias
tienen graves dificultades para re
construir las viviendas, conseguir
agua potable y se hace imposible la
vuelta al cultivo de los campos por
la ausencia de suministros, principal
mente de herramientas y semillas.
Recursos básicos como la sanidad y
la educación también se han visto
fuertemente dañados. Faltan medicamentos para el tratamiento de enfermedades comunes como la malaria y
el inicio del curso escolar peligra en varias escuelas por la falta de profesorado y de recursos económicos de las
familias.

Proyectos para la defensa de los Derechos

Cáritas Cuenca y Cáritas Kinkala, con el apoyo de la Universidad de CastillaLa Mancha y de la Diócesis de
Cuenca, han comenzado un proyecto de formación de mujeres rurales y sus familias en los Derechos a la Ali
mentación y la Igualdad, consistente en la formación de mujeres en la labor agrícola y la dotación de recursos
básicos como planta de mandioca, aguacate y gallinas.

En los próximos meses, Cáritas también iniciará, gracias a la contribución de donantes, un proyecto de
creación de viveros de mandioca, fuente principal de alimento para la población cuyo pequeño comercio favorece
las economías familiares y permite a muchas de ellas el sustento con el que enviar a sus hijos a la escuela.

En cuanto a la ayuda humanitaria, esta se centrará en el refuerzo escolar de 2.000 menores desplazados y re
tornados en las localidades de Kinkala, Madzia, MassemboLoubaki, Missafou y Kindamba, a los cuales les ha re
sultado imposible retomar las clases con normalidad tras el conflicto. Dicho proyecto cuenta con fondos de la
convocatoria de subvenciones de cooperación de la Diputación Provincial de Cuenca.

Origen del conflicto y cooperación fraterna

Ante la proximidad de las elecciones presidenciales y la intención del gobierno de cambiar la Constitución, en
abril de 2016 estalló un conflicto armado entre los militares de Denis SassouNguesso, en el gobierno desde
1979, y las milicias rebeldes asentadas en el Departamento del Pool, los denominados “ninja”, bajo las órdenes
del Pastor Ntumi. Naciones Unidas ha estimado en 80.000 el número de desplazados por el conflicto, con un
total de 138.000 personas afectadas y un número indeterminado de muertos y desaparecidos. La República del
Congo, o CongoBrazzaville, es uno de los países centroafricanos más invisibles y olvidados. IG
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LUCRECIO SERRANO PEDROCHE

CAMINO DE LA ESCUELA
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Esos locos bajitos tiran de sus mochilas sobre ruedas camino de la escuela y de la vida. En sus ojos aún puede
apreciarse el cansancio de la última noche; de sus palabras se desprende el comienzo de un asombro nuevo

que apunta a conquistar más esperanzas. Ha comenzado el nuevo curso. Han cambiado, afortunadamente,
mucho las cosas. Atrás queda el cabás, el pantalón raído, la estufa con su trompa hasta el techo, la tiza siempre
blanca…, pero la dimensión sigue siendo la misma: Se pretende dominar la educación a fin de conseguir una
sociedad al dictado de determinadas clases dirigentes. Dirigentes a veces ocultos, pero reales.

Siempre ha sido así: Dominar la escuela. Por desgracia, se ha creado una situación en la que la familia pres
cinde con demasiada frecuencia de su función educadora, al tiempo que por otro lado se le merma su derecho
a la libertad de educar. Esto no es nuevo, ya Lenin decía que “la libertad es algo precioso, tan precioso que
debe ser racionada cuidadosamente”. Esto explica entre otras cosas las dificultades de la escuela concertada,
la manipulación de la verdad en los libros de texto o la desaceleración de la educación en valores, sobre todo
en valores religiosos.

Es mucho tiempo el que el alumno pasa en la institución escolar. El trabajo de los padres obliga a que sus
hijos entren antes del horario común, se queden en el comedor, participen de horas extra, a fin de poder re
cogerlos en la tarde, cuando es posible. En nuestra sociedad actual pasan muchas horas los chicos en las de
pendencias de la escuela.

En realidad el proceso de aprendizaje, aprendizaje reglado (infantil, primaria, secundaria, universidad),
dura prácticamente un tercio de la vida. Pero una cosa es aprender y otra cosa es educar. Y aquí es donde
debe intervenir la familia, en compañía del maestro. Educar es poner en práctica los principios del bien, es
instalarse en hábitos saludables, es respetar la libertad del otro, sobre todo es amar. Deberíamos saber algo
tan elemental como esto: Una persona es educada cuando ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como
a sí mismo. Lo aprendido se olvida con el tiempo; la educación, nunca.

La educación conduce definitivamente a la formación del criterio, que no es otra cosa que la búsqueda de
la verdad, búsqueda en libertad. El relativismo y la indiferencia son, entre otros, los dos grandes males de
nuestro tiempo. La verdad absoluta existe, y hay que buscarla día a día sin dogmatismos, sin complejos, con
humildad, en compañía de los otros.

Si la Universidad tiene algún sentido, es precisamente por eso, por ser la institución por excelencia empe
ñada en buscar la verdad de forma comprometida. La libertad de cátedra no debe nunca privar al alumno del
conocimiento de las otras teorías. La verdadera libertad nunca impone nada, siempre propone todo. He aquí
mi humilde propuesta: “La verdad os hará libres” (Juan 8,32). También la aceptación es siempre personal.
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El Rincón Vocacional

En la tarde del día 2 de Octubre se procedió a la
inauguración de un nuevo Curso Académico en

los Seminarios Diocesanos de la Diócesis que este
año cuenta con cinco alumnos en el Seminario
Menor Santiago Apóstol y diez en el Seminario
Conciliar de San Julián.

El acto de apertura comenzó con la eucaristía
celebrada en la Capilla del Seminario, presidida
por el obispo de la Diócesis Mons. José María Yan
guas Sanz, concelebrada por los formadores y pro
fesores del centro y cantada por los propios alum
nos, a la que también asistieron familias de los
propios seminaristas y amigos de esta institución.
En su homilía, el prelado animó a los seminaristas
a ser jóvenes que, con su testimonio y alegría, con
tagien a los demás la ilusión por la propia vocación
y, de esta forma, hagan interrogarse a muchos ado
lescentes por lo bonito de la llamada de Dios a se
guirle con un corazón libre y generoso. Además,
animó a las familias a que cultiven en sus hogares
un estilo de vida propicio para que la llamada al
sacerdocio sea una posibilidad en los hijos. 

Tras la eucaristía, la antigua Iglesia de la Merced
sirvió de marco para la celebración del acto aca
démico donde el secretario del centro, D. Matías
Romero Almendros leyó una emotiva memoria del
curso académico anterior desgranando los hitos
más importantes que han servido al Seminario
para llenar sus horas de vida y alegría, especial
mente las ceremonias de órdenes donde los se
minaristas han dado sus pasos para llegar, final
mente, a ser sacerdotes. Tras esta lectura, el propio
rector del Seminario, D. José Antonio Fernández
Moreno, pronunció la lección inaugural de curso
que versó sobre la idoneidad canónica de quienes
tienen en sus manos la función de aplicar el Código
de Derecho Canónico en las causas de nulidad ma
trimonial, invitando a descubrir que las virtudes cris
tianas deben acompañar a quienes trabajan en estos
ámbitos a la hora de impartir la justicia. Además, el
acto académico sirvió para homenajear a los alum
nos que han destacado en cursos anteriores por sus
trabajo en las distinta asignaturas. 

El acto académico sirvió también para hacer un
merecido reconocimiento a la institución del Semi
nario Menor que este año cumple su 70 aniversario.

FIDEL GÓMEZ LEAL ~ SEMINARISTA DE CUENCA

Inaugurado el nuevo
Curso Académico
en el Seminario
Diocesano

Una institución que la mayor parte de su historia
ha venido jalonada al edifico del Monasterio de
Uclés y que en estos momentos se ubica en el
mismo espacio que el Seminario Mayor. No obs
tante, el rector del Seminario quiso hacer constar
que la mayoría de los sacerdotes diocesanos co
menzaron su etapa formativa en el Seminario Me
nor, por lo que es necesario que en las parroquias
se siga trabajando con los más pequeños para que,
en aquellos que se observan pequeños indicios de
vocación al sacerdocio, encuentren en el Seminario
Menor un espacio idóneo para cultivarla.

La tarde de esta apertura terminó con un vino
de honor en la Sala Clemente de Aróstegui del Se
minario Conciliar en un ambiente de cordial fami
liaridad entre todos. IG
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SIERVO DE DIOS D. GRACIANO PASTOR DE LA CRUZ

Nació en 1905 en Villar de Olalla, Cuenca. Hijo de Samuel Pastor Sánchez y Teodora de la
Cruz Martínez, tenía cuatro hermanos: Fernando (sacerdote que murió asesinado en Motilla),
Felicia, Lucrecia y Jesús. Estudió en Cuenca y en Toledo, siendo ordenado sacerdote el año 1928.
Fue un sacerdote buenísimo y lleno de virtudes, que acostumbraba a repartir muchas limosnas
a los pobres. Cantó su primera misa en Barchín del Hoyo, y fue nombrado Coadjutor de Iniesta,
después Regente de Landete y finalmente Ecónomo de Campo Arcis y La Portera, donde trabajó y
mejoró mucho la vida religiosa de sus feligreses, siendo muy querido y respetado por todos. Pocos
días antes de empezar la Guerra Civil y al extenderse la violenta persecución religiosa le ofrecieron irse
al extranjero pero no quiso dejar su parroquia, dejando abandonados a sus feligreses. 

Cuando fue detenido, insultado y maltratado D. Graciano les decía: “¿Por qué me queréis matar?.... Tan amigos que hemos
sido, que hemos convivido juntos, sin haber tenido nunca el menor disgusto, y ahora esto. ¿Por qué? ¿No recordáis mis visitas
cuando estabais enfermos, cuando os daba consuelo, cuando os daba alimento porque no teníais que comer?...¿ni del trabajo
que os he conseguido cuando carecíais de el?”. Si nunca os he hecho daño, ¿Por qué me tratáis de esta manera tan despiadada
y tan cruel? De esta manera consiguió que lo dejaran encerrado en la cárcel de Requena durante ocho días más. Pero antes se
presentó una turba desenfrenada para asesinar a todos los detenidos en aquella cárcel, y al decirles que allí había un cura lo
buscaron y lograron dar con él, atado y a fuerza de culatazos, le hicieron subir a un camión. Pidió que no lo matasen, ya que
tenía que cuidar de sus padres muy ancianos y enfermos. Llegados al sitio de la ejecución, a fuerza de golpes y bofetadas, le hi
cieron bajar, obligándole a despojarse de la americana, le ordenaron diese un paso adelante, mientras, por detrás, le hicieron
una descarga cerrada, que le causó la muerte. 

Antes de morir pudo gritar: “¡Viva la Religión Católica!, ¡Viva Cristo Rey!”. Después de muerto, los asesinos se dirigieron a su
domicilio en Campo Arcis, incautándose todo lo que tenía y quemando en la plaza del pueblo lo que no les servía. Murió asesinado
el día 4 de agosto de 1936, en el sitio llamado “Fuencaliente”, a unos dos kilómetros de Requena (Valencia), por Dios y por ser
sacerdote.

Tomás Fernández Sáez
DELEGADO PARA LA CAUSA DE LOS SANTOS

Nuestros mártires

Este Domund se celebra en el Mes Misionero Extraordinario (MME), convocado por el papa Francisco hace dos años y
para el que nos hemos estado preparando desde entonces con toda ilusión e imaginación. Por eso, este Domund puede

ser singular, y lo podremos vivir con más entusiasmo y más visibilidad. Pero, al mezclarse los dos eventos, también puede
parecer que no se celebre la Jornada… En cualquier caso, este año todo es extraordinario y tiene un sentido más profundo
y misionero.

“Bautizados y enviados: la Iglesia de Cristo en misión en el mundo” es el lema que el Santo Padre propuso para este
gran acontecimiento que es el Mes, y “Bautizados y enviados” es el lema del Domund 2019. ¿Cómo no ser conscientes
de que el bautismo es el comienzo de esta apasionante aventura de amor que es ser discípulo misionero de Cristo? Todos,
según nuestras posibilidades y capacidades, somos discípulos, es decir, seguidores no de una ideología, una forma de vida
o una doctrina, sino del mismo Redentor, del Salvador, del Señor; de Aquel que nos ha hecho hermanos entre nosotros,
hijos de un mismo Padre, y también miembros de su cuerpo y parte de su ser. Por ese bautismo somos misioneros; no
vendemos ni imponemos: mostramos con nuestra vida y palabras a Quien ha cambiado nuestra existencia y ha hecho po
sible que crezca en nosotros la esperanza, la alegría, el amor.

En el Mensaje del Santo Padre para esta Jornada, Francisco nos recuerda el motivo de una celebración tan especial
como el MME: el centenario de la publicación de Maximum illud por Benedicto XV. Y nos recuerda que tú, que yo somos
misión; es más, añade el adverbio “siempre” –“yo soy siempre una misión; tú eres siempre una misión”–, como queriendo
hacernos conscientes de que todos los momentos y ámbitos de nuestra vida son propicios para transmitir nuestra fe en
Cristo. Además, lanza un importante llamamiento: “También hoy la Iglesia sigue necesitando hombres y mujeres que, en
virtud de su bautismo, respondan generosamente a la llamada a salir de su propia casa, su propia familia, su propia
patria, su propia lengua, su propia Iglesia local. […] La missio ad gentes, siempre necesaria en la Iglesia, contribuye
así de manera fundamental al proceso de conversión permanente de todos los cristianos”. ¡Qué importante hoy
es hacer presente la vocación misionera!

Rincón
misionero

Día del Domund 2019 en el Mes Misionero Extraordinario
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Una Iglesia atenta a los signos de los tiempos

39. «Para muchos jóvenes Dios, la religión y la Iglesia son palabras vacías, en cambio son sensibles a la figura de
Jesús, cuando viene presentada de modo atractivo y eficaz». Por eso es necesario que la Iglesia no esté demasiado
pendiente de sí misma sino que refleje sobre todo a Jesucristo. Esto implica que reconozca con humildad que algunas
cosas concretas deben cambiar, y para ello necesita también recoger la visión y aun las críticas de los jóvenes.

40. En el Sínodo se reconoció «que un número consistente de jóvenes, por razones muy distintas, no piden nada
a la Iglesia porque no la consideran significativa para su existencia. Algunos, incluso, piden expresamente que se les
deje en paz, ya que sienten su presencia como molesta y hasta irritante. Esta petición con frecuencia no nace de un
desprecio acrítico e impulsivo, sino que hunde sus raíces en razones serias y comprensibles: los escándalos sexuales
y económicos; la falta de preparación de los ministros ordenados que no saben captar adecuadamente la sensibilidad
de los jóvenes; el poco cuidado en la preparación de la homilía y en la explicación de la Palabra de Dios; el papel
pasivo asignado a los jóvenes dentro de la comunidad cristiana; la dificultad de la Iglesia para dar razón de sus
posiciones doctrinales y éticas a la sociedad contemporánea».

41. Si bien hay jóvenes que disfrutan cuando ven una Iglesia que se manifiesta humildemente segura de sus
dones y también capaz de ejercer una crítica leal y fraterna, otros jóvenes reclaman una Iglesia que escuche más,
que no se la pase condenando al mundo. No quieren ver a una Iglesia callada y tímida, pero tampoco que esté
siempre en guerra por dos o tres temas que la obsesionan. Para ser creíble ante los jóvenes, a veces necesita
recuperar la humildad y sencillamente escuchar, reconocer en lo que dicen los demás alguna luz que la ayude a
descubrir mejor el Evangelio. Una Iglesia a la defensiva, que pierde la humildad, que deja de escuchar, que no permite
que la cuestionen, pierde la juventud y se convierte en un museo. ¿Cómo podrá acoger de esa manera los sueños
de los jóvenes? Aunque tenga la verdad del Evangelio, eso no significa que la haya comprendido plenamente; más
bien tiene que crecer siempre en la comprensión de ese tesoro inagotable. 

42. Por ejemplo, una Iglesia demasiado temerosa y estructurada puede ser permanentemente crítica ante todos
los discursos sobre la defensa de los derechos de las mujeres, y señalar constantemente los riesgos y los posibles
errores de esos reclamos. En cambio, una Iglesia viva puede reaccionar prestando atención a las legítimas
reivindicaciones de las mujeres que piden más justicia e igualdad. Puede recordar la historia y reconocer una larga
trama de autoritarismo por parte de los varones, de sometimiento, de diversas formas de esclavitud, de abuso y de
violencia machista. Con esta mirada será capaz de hacer suyos estos reclamos de derechos, y dará su aporte con
convicción para una mayor reciprocidad entre varones y mujeres, aunque no esté de acuerdo con todo lo que
propongan algunos grupos feministas. En esta línea, el Sínodo quiso renovar el compromiso de la Iglesia «contra
toda clase de discriminación y violencia sexual». Esa es la reacción de una Iglesia que se mantiene joven y que se
deja cuestionar e impulsar por la sensibilidad de los jóvenes.

Christus vivit
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Decálogo ante el día del Domund
El Domund, siglas tan entrañables y conocidas, llama directamente al corazón de los

cristianos, con un mensaje palpitante y ardiente: “Todos somos misioneros”. Tomemos
buena nota en este decálogo:

1. Jesús, “el primero y el más grande evangelizador”, como nos dijera Pablo VI, nos
llama continuamente a anunciar el Evangelio del amor de Dios Padre con la
fuerza del Espíritu Santo.

2. La Iglesia es misionera por naturaleza; si no lo fuera, no sería la Iglesia de Cristo,
sino que sería sólo una asociación entre muchas otras, que terminaría
rápidamente agotando su propósito y desapareciendo, nos dice el Papa
Francisco.

3. El Domund refresca nuestra conciencia: Todos por el hecho de estar bautizados
somos evangelizadores, es decir, nos sentimos corresponsables de que el mensaje
salvador de Cristo llegue a todo el mundo.

4. La fe es un don que Dios nos da, no para guardarlo sino para comunicarlo a los
demás.

5. Vivimos en una sociedad descristianizada e indiferente a la persona y al mensaje
de Jesús. Por eso, “el mundo necesita el Evangelio de Jesucristo como algo
esencial”.

6. Seamos misioneros cada día: Como hermanos, acogiendo con espiritu fraterno;
como buenos samaritanos, curando las heridas sangrantes de la humanidad.

7. Seamos misioneros: A través de la oración, del testimonio de vida y de la comunión
de bienes.

8. Y vosotros, jóvenes, sed “callejeros de la fe”, felices de llevar a Jesucristo a cada
esquina.

9. Que la Virgen nos ayude a decir nuestro “sí”, en la urgencia de anunciar la Buena
Noticia de Jesús en nuestro tiempo.

10. Recordemos, de nuevo, la pregunta de Paul Claudel, a los cristianos: “Y vosotros
los que véis, ¿qué habéis hecho de la luz?”.
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