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A los niños, por lo 
general, no les gus-
ta mucho el pescado. 
Las sardinas, creo yo, 
aún menos, porque 
además hacen un olor 
poco apetecible. 

Los entierros, esos, 
ni a los niños ni a los 
grandes. No gustan. 
Y en estos tiempos 
recios podemos decirlo a boca llena: no nos 
gustan.

Sin embargo, cuánto hemos disfrutado en 
otros años “el entierro de la sardina”. Curio-
so. Tal vez porque ni es lo uno, ni lo otro, y 
sí mucho de juego, de broma, y de desaho-
go. Se hace duelo, desde el humor, de aque-
llo que la carne reclama con mayor o menor 
legitimidad y que por un tiempo deberemos 
reservar en las alacenas más secretas del 
hogar. Y cuesta, claro que cuesta. Pero lo 
hacemos porque sabemos lo bueno que es 
para el alma y para el cuerpo.

Con el sepelio de doña Sardina comien-
za un tiempo de gracia. Sí, de verdad, es de 
gracia, aunque empiece con algo tan impo-
pular y tan poco cool como la ceniza. Son 
días para la renovación, para un ejercicio 
de submarinismo en el alma: coges aire y 
buceas, ahondas y descubres lo que ate-
soras allí donde nadie se asoma (a veces 
ni tan siquiera tú mismo). Es un viaje fasci-
nante para el que no valen las improvisacio-
nes. Hay que prepararse y salir sin prisa y 
sin cargas, como los discípulos aquellos que 
no tenían que llevar alforjas ni bastón. No los 
necesitas. Solo necesitas algo de determina-
ción y buena compañía.

Es verdad que desde hace tiempo ya estos 
viajes se han quedado un poco en los títulos 
de los libros de aeropuerto. Pero nada más 
actual y a la vez más propio de la tradición 
cristiana que una buena Cuaresma: con su 
oración, su abstinencia, sus ayunos. Cada 
quien sabrá el qué y sus para qué, es decir, 
de qué ayunar, de qué abstenerse y para qué 
abrir el corazón: de envidias y recelos, de 
comodidades y lujos, de egoísmos y revan-
chas, de vicios y adicciones... Y de choco-
late, que, aunque cuesta menos, es la cara 
visible de todo lo demás.

La oración en el tiempo de Cuaresma es 
el aire aquel del que hay que hacer acopio 
antes de sumergirse. Sí, porque al zambu-
llirse en el hondón del alma, el individuo va 
a tener que hacer grandes esfuerzos para 
regresar a la superficie con salud, y eso, que-
ridos amigos, solo es posible si los pulmo-
nes se han inflado bien de este aire: ¿sabían 
ustedes que aire y Espíritu se dicen igual en 
la lengua de los Evangelios? 
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EDITORIAL

El entierro de la 
sardina

Foro online de debate “Hacia un
nuevo currículo de Religión Católica”
Con ocasión de la reciente reforma de 
la ley educativa, que hará necesario 
actualizar los currículos, la Comisión 
Episcopal para la Educación y Cultura, 
de la Conferencia Episcopal Española 
(CEE), ha puesto en marcha un proce-
so participativo de debate, un diálogo 
entre todos y para todos, que permita 
a toda la comunidad educativa consi-
derar las cuestiones que deben tener-
se en cuenta en la revisión del currículo 
de Religión Católica. Algo que se inser-
ta plenamente en el marco del Pacto 
Global por la Educación, y que impli-
ca mirar alrededor y acoger lo que está 
aconteciendo en los contextos locales y 
globales en el ámbito de la educación, 
con una perspectiva internacional. 

Cuatro foros virtuales
Desde la delegación diocesana de 
Enseñanza animan a participar en los 
cuatro foros virtuales que se han organi-
zado, en el actual marco de la reflexión 
educativa eclesial y civil, que posibiliten 
una revisión de las fuentes del currícu-
lo –sociológica, epistemológica, psico-
lógica, pedagógica–. Después de cada 
foro, se abrirá durante la semana un 
espacio online de participación para que todos 
los protagonistas de la enseñanza de religión 
puedan contribuir en el debate. Todo ello esta-
rá accesible en el enlace: http://hacianuevo
curriculo.educacionyculturacee.es. La CEE 
desea contar con todos y todas en este pro-
ceso de diálogo y participación para construir 
juntos el futuro.

Están abiertos a todas las personas que lo 
deseen y se puede acceder sin previa inscrip-
ción y en cualquier momento. Cada martes, 
entre las 17:30 y las 19:30 hs., se llevarán a 
cabo las emisiones de cada una de las sesio-
nes. A su término, éstas quedarán alojadas en 
http://hacianuevocurriculo.educacionycultura-
cee.es y en el canal de YouTube de la Comi-
sión Episcopal para la Educación y Cultura. 
Todas estarán disponibles para visualizarse 
en cualquier momento. Quienes sigan la emi-
sión en directo, podrán participar enviando sus 
preguntas a través de la pestaña habilitada al 
efecto debajo de la pantalla en emisión. 

Programa

Sesión 1 Razones para un nuevo
currículo de Religión
Martes 23 de febrero 2021
17:30 a 19:30

Sesión 2 Retos de la escuela y la sociedad
del s. XXI a la ERE
Martes 2 de marzo de 2021
17:30 a 19:30

Sesión 3 De la Teología a la pedagogía
de la religión
Martes 9 de marzo de 2021
17:30 a 19:30

Sesión 4 Psicopedagogía para una
renovada clase de Religión
Martes 16 de marzo de 2021
17:30 a 19:30 
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Sobre las prácticas cuaresmales Oportunidad para un
camino interior

ENTRE NOSOTROS

Queridos cofrades, miembros de hermanda-
des, hermanos todos: 

Por segundo año consecutivo no podréis pro-
cesionar por las calles de nuestros pueblos y 
ciudades, acompañando vuestros pasos proce-
sionales. Todos entendemos las causas. Esta 
pandemia ha llenado nuestras vidas de dolor, 
de muerte, de soledad, de pequeños negocios 
cerrados, y con tantas familias arruinadas por 
la pérdida de sus puestos de trabajo, que siem-
bra incertidumbre y desesperanza para el futu-
ro inmediato. Una auténtica pasión que proce-
siona por las calles del mundo entero.

Comprendo vuestro disgusto. Pero un cristia-
no no baja los brazos ante las pruebas de la vida. Las encara con 
gallardía, con creatividad y con la ayuda del Señor. Os invito a que 
aprovechemos esta circunstancia adversa para unirnos más al Señor 
y os emplazo a vivir una Semana Santa hacia dentro. 

No podemos quedarnos en nuestros lamentos. Es ahora un momen-
to privilegiado para captar la verdadera hondura de este gesto. Es una 
oportunidad de acrisolar los verdaderos motivos de nuestra procesión; 
si lo hacemos simplemente por folclore costumbrista del momento, o 
como un recuerdo vivo de lo que supuso aquella procesión histórica 
en la que el Señor Jesús recorrió la vía dolorosa para abrirnos a la 
gozosa vía de nuestra salvación. 

Si logramos entender bien las razones por las que procesionamos, 
supondrá una gran ayuda para recorrer la procesión dolorosa de la 
vida, que en estos momentos estamos recorriendo juntos. Quizá esta 
circunstancia inhumana se nos da para que entendamos más y mejor 
las numerosas vías dolorosas de la vida, que debemos recorrer al 
ritmo de los pasos de Jesús y junto a nuestros hermanos, para con-
vertirnos en cireneos los unos para los otros, para ayudarnos a llevar 
el peso de nuestras cruces, como nos ayuda Cristo a cada uno de 
nosotros a llevar el peso de la nuestra. Cristo nos pide ayuda en tan-
tos crucificados que contemplamos hoy. Y ayudando al Señor en los 
hermanos, realizaremos la mejor procesión. Una procesión que nunca 
habíamos soñado, para la que no nos habíamos entrenado y se nos 
ha hecho presente en el año de la supresión de todas las procesiones 
de Semana Santa.

Queridos Cofrades: se han suprimido las procesiones, pero no la 
Semana Santa, en la que celebraremos los misterios de nuestra sal-
vación. La supresión de las procesiones por causa de la pandemia 
puede convertirse para nosotros en una oportunidad para recorrer un 
camino interior. 

Aprovechad esta situación para ahondar en vuestra fe, en vuestro 
ser cristianos. Es un momento en el que, como creyentes, debemos 
reconocer que hemos sido agraciados con la fe, como un regalo de 
Dios en la Iglesia. Ciertamente, esta gracia es un regalo, pero es tam-
bién una responsabilidad. Un cristiano que camina solo por su cuen-
ta no es un cristiano, porque ser cristiano supone ser hermano y, por 
tanto, vivir la fraternidad que debe ser el hilo conductor de vuestra 
cofradía. Cultivad una fraternidad que se vive en la Iglesia y en comu-
nión con la Iglesia.

Anclados en la Iglesia y en la sociedad, debéis sentiros orgullosos 
sin pretensión, pero con real gozo de vida, tanto vosotros como vues-
tras familias enteras, en la medida en que las cofradías son un lugar 
integrador de padres, hijos y nietos, que crecen juntos en la Iglesia. 
Es, por tanto, sumamente importante la inserción real y la colabora-
ción explícita de las cofradías en la vida más amplia de las parroquias 
o de la diócesis, la clara comunión eclesial y la adhesión al Obispo. 

Con mi afecto y bendición. Vuestro Obispo.

Como cada año, llega a 
nuestras vidas el Sacra-
mento de la Cuaresma: 
ese espacio de  cuaren-
ta días –desde el miér-
coles de ceniza hasta 
la hora nona del Jueves 
Santo– en que el pueblo 
cristiano se va preparan-
do para la Pascua, esto 
es, para celebrar la Resurrección 
del Señor. De entra las múltiples 
prácticas ascéticas y espirituales 
que se proponen para estos días 
con manifestaciones más o menos 
populares, resaltan tres: la oración, 
la limosna y el ayuno. 

La liturgia de la Iglesia aborda 
e ilumina estas mismas prácticas 
ascéticas desde sus textos, espe-
cialmente, desde los prefacios. El 
Prefacio I de Cuaresma –tomado 
en líneas generales del Sacramen-
tario gelasiano (s. VIII)–, dice que 
la Cuaresma es un don de Dios 
concedido a su Pueblo por medio 
de Cristo para que ellos “dedicados 
con mayor entrega a la oración y a 
la caridad fraterna, por la celebra-
ción de los misterios que nos die-
ron nueva vida”, puedan disfrutar 
del primer don de la Pascua que 
es la filiación divina: ser hijos de 
Dios. Así pues, la oración ilumina-
da por esta esperanza pascual se 
convierte en el motor para avanzar 
por esta peregrinación espiritual.

El ayuno corporal ha sido desde 
siempre una forma de hacer rezar 
al cuerpo querida por Cristo en el 
evangelio –pues el mismo ayu-

nó– y que la Iglesia desde tiem-
po inmemorial ha vivido en sus fie-
les. Los tres frutos espirituales que 
se sacan de aquí vienen expre-
sados por el IV Prefacio cuares-
mal –tomado del Suplemento del 
Sacramentario gregoriano (s. VIII-
IX)– del modo siguiente: “refrenas 
nuestras pasiones, elevas nuestro 
espíritu, nos das fuerza y recom-
pensa”. El ayuno lleva parejo otra 
práctica alimenticia ascética que 
es la abstinencia de carne, la cual 
habremos de respetar todos los 
viernes de Cuaresma y el Viernes 
Santo. También ésta es una ense-
ñanza de Dios que persigue estos 
fines: “Tú (Dios Padre) has queri-

do que te diésemos gra-
cias mediante la abstinen-
cia, para que nosotros, 
pecadores, dominásemos 
con ella nuestro orgullo e 
imitásemos tu generosi-
dad dando de comer a los 
necesitados” como nos 
enseña el Prefacio III de 
Cuaresma, redactado con 

elementos de la compilación vero-
nense del s. V y del Sacramentario 
gregoriano del s. VIII.

La limosna –que es un modo de 
ejercer la caridad– es otra prácti-
ca muy querida y valorada por el 
Señor en la Sagrada Escritura. 
Podemos traer a la mente aquel 
pasaje del evangelio en que Jesús 
pondera la humilde ofrenda de la 
viuda que dio todo lo que tenía. La 
limosna comporta una forma de 
penitencia espiritual ya que supo-
ne renuncia a los propios bienes y 
caprichos en favor de otros, de ahí 
que con este ejercicio ascético, el 
Señor quiera que sus fieles, “libres 
de todo afecto desordenado, mien-
tras se ocupan de las realidades 
temporales no dejen sobre todo de 
adherirse a las eternas” tal como 
indica el Prefacio II de Cuaresma, 
inspirado en el sermón 42 de San 
León Magno (s. V). De ahí que por 
la limosna podamos tener parte en 
la herencia eterna pues la caridad 
borra la multitud de los pecados 
(cf. 1Pe 4, 8).

Con estos ejercicios ascéticos, 
emprenderemos la peregrinación 
anual de la Cuaresma, sabiendo 

que “en nuestro itinera-
rio hacia la luz pascual, 
seguimos los pasos de 
Cristo, maestro y modelo 
de la humanidad recon-
ciliada en el amor” como 
indica el V Prefacio de 
Cuaresma que aparece 
en el actual misal espa-
ñol y que ha sido incor-

porado del misal italiano. Conti-
nua este mismo texto ahondando 
en esta misma idea: “Tú abres a la 
Iglesia el camino del nuevo éxodo a 
través del desierto cuaresmal, para 
que, llegados a la montaña santa 
con el corazón contrito y humilla-
do, reavivemos nuestra vocación 
de pueblo de la alianza convocado 
para bendecir tu nombre, escuchar 
tu Palabra y experimentar con gozo 
tus maravillas”. Basten, pues, estas 
pinceladas para que vivamos este 
tiempo litúrgico como una oportuni-
dad de conversión.

P. Francisco Torres Ruiz, pbro.
Profesor de liturgia del I.S.CC.RR.,

extensión de Plasencia
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NOTICIAS DIOCESANAS

Un total de 480 familias y 45 bebés asistidos por el
Servicio Diocesano de Ayuda a la Vida en 2020

Nuestros mayores vacunados

A lo largo del año 2020 el Servi-
cio de Ayuda a la Vida (SAV) ha 
atendido a un total de 45 bebés de 
nuestra diócesis, la gran mayoría 
de la ciudad de Plasencia, aunque 
también en algunos pueblos de 
alrededor como: Baños de Monte-
mayor, Hervás, Cabezuela, Carca-
boso, Jaraíz, Serrejón y Talayue-
la. Además recibieron asistencia 
un total de 480 familias tanto en 
el piso del SAV, en el almacén del 
edificio de Cáritas, como telefóni-
camente. 

Así queda reflejado en un infor-
me anual elaborado por los res-
ponsables del SAV y del secre-
tariado diocesano de Pastoral 
Familiar, Soraya Salgado y Miguel 
Llorente.

En dicho informe también cons-
ta el reparto de todo tipo de pro-
ductos que reciben los asistidos. 

En total se han repartido: 26.170 
pañales, 495 paquetes de toalli-
tas, 366 cajas de cereales con y 
sin gluten, 345 botes de leche de 
inicio y de continuación, 2.959 
potitos, 344 productos de higie-
ne (gel, champú, colonia, esponja, 
hidratante, protectora de pañal...), 
602 mascarillas, 45 biberones y 
90 chupetes. Además de: ropa 
para 33 bebés; juguetes para 33 
bebés y sus hermanos, además 
de alimentos de adultos para 21 
familias de forma puntual. 

También se han entregado en 
préstamo: cunas, cunas-camping, 
carros con cuco y de paseo, tro-
nas, gandulitas, taca-taca, bañe-
ras, cambiadores, sillas de coche, 
mochilas portabebés, vigila-be-
bés, calientabiberones, esteriliza-
dores, ropa de cuna y de cuco, 
entre otros enseres. 

Los residentes diocesanos en 
centros de mayores atendidos por 
congregaciones religiosas u otros 
organismos están siendo vacu-

nados contra la Covid. También 
reciben la vacunación para cose-
guir la inmunización los trabaja-
dores de estos centros y las reli-

giosas que asisten los mismos. 
Todos se han mostrado conten-
tos y han colaborado para que el 
proceso resulte un éxito. Según 
informan desde Lares Extrema-
dura (Federación de residencias y 
servicios de atención a los mayo-
res del sector solidario), en nues-
tra diócesis están en este proceso 
de vacunación algunos residentes 
de la primera dosis y otros de la 
segunda.

En Don Benito, la Residencia 
Hospital San Antonio, en Madrigal 
de la Vera, la Residencia Hogar 
Cristo de la Luz, en Miajadas, 
la Residencia de Ancianos San 
Martín de Porres y en Plasencia, 
la Residencia Hogar de Nazaret. 
Además están siendo vacunados 
en Mi casa, de las Hermanitas 
de los Pobres en Plasencia y en 
el Hogar Residencia Santa Isabel 
de Trujillo, asistido por las Herma-
nitas de los Ancianos Desampara-
dos. “Nos han vacunado a todos 
los residentes, Hermanitas y Tra-
bajadores. Desde aquí queremos 
darles las gracias al Área Sanita-
ria de Salud de Trujillo, al médico 
don Juan Jesus Tapia, enfermeras 
y resto del personal sanitario que 
se han comportado con nosotros 
con mucha profesionalidad, cari-
ño y comprensión, a todos y cada 
uno de vosotros, gracias”. Así de 
contenta se mostraba una de las 
hermanitas de esta residencia de 
mayores trujillana. 

Encuentro
diocesano de 
catequistas

Los catequistas de nuestra dió-
cesis han llevado a cabo su 
tradicional encuentro diocesa-
no anual. Este año debido a la 
pandemia ha sido de forma vir-
tual. Dos representantes por 
arciprestazgo se conectaron ya 
que la participación libre sería 
imposible por el gran número 
de catequistas diocesanos.

El encuentro fue el día 20 de 
febrero en un doble horario. A 
las once de la mañana para los 
arciprestazgos de la zona nor-
te y a las doce y media de la 
mañana para los arciprestazgos 
de la zona sur de la diócesis. 
Según indicaba Ismael Pastor 
González, director del Secreta-
riado Diocesano de Catequesis, 
en el encuentro se han analiza-
do las catequesis que se están 
llevando a cabo en este curso 
y se ha dialogado para inten-
tar iluminar la tarea catequéti-
ca. Entre otras cuestiones, los 
catequistas participantes dije-
ron cómo se están llevando a 
cabo las catequesis este cur-
so marcado por la pandemia, 
si de forma presencial, telemáti-
ca o familiar. Qué materiales se 
están utilizando o si se ha inclui-
do alguna novedad. 

Donativo de Ntra. Señora del Socorro de Guijo de Santa Bárbara

Vacunaciones en el Hogar Residencia Santa Isabel de Trujillo

En el Hogar de Nazaret de Plasencia
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Semana Santa y Nueva Normalidad
NOTICIAS DIOCESANAS

NUESTRO PATRIMONIO
Una cátedra dentro de otra

Lorenzo Bernini, a principio de 
la segunda mitad del siglo XVII, 
construye la famosa columnata de 
la plaza de San Pedro, antes era 
el circo de Nerón. Además de dar 
una solución arquitectónica a la 
plaza, Bernini sabe que en la pere-
grinación el esfuerzo físico para 
alcanzar la meta es una metáfora 
del viaje espiritual del ser huma-

zado ya por la Columnata, el pere-
grino siente que ha llegado a casa. 

Nada más atravesar la puerta 
de entrada a la basílica, al mirar 
hacia el fondo, le sorprende la luz 
que penetra por la vidriera don-
de está representado el Espíritu 
Santo. El punto de fuga de todas 
las líneas de la basílica está en el 
ábside y, este lugar de relevancia 
está  reservado a la Cátedra de 
San Pedro, un relicario que, según 
la tradición, conserva en su interior 
la Cátedra del apóstol Pedro. Esta 
obra, realizada también por Ber-
nini, utiliza toda la teatralidad del 
barroco para expresar, con diver-
sos materiales, una verdad de fe: 
“el singular ministerio que el Señor 
confió al jefe de los apóstoles, y 
a sus sucesores, de confirmar y 
guiar a la Iglesia en la unidad de 
la fe. En esto consiste el «ministe-
rium petrinum»”. Juan Pablo II. 

El autor, concibe su obra como 
una gran silla de Bronce en cuyo 
respaldo está representado el 
momento en que el Señor Resu-
citado le pide al apóstol Pedro: 
“Apacienta mis ovejas”. La catedra 
se apoya sobre cuatro grandes 
estatuas, también en bronce, que 

La Semana Santa está cerca y la “inmunidad de 
rebaño”, lejos. Ante esta triste eventualidad, las 
autoridades civiles han manifestado la imposibilidad 
de permitir actos que congreguen masivamente a 
grupos de personas en la vía pública. O lo que es 
lo mismo, otro año que nos quedamos sin procesio-
nes y otros actos tradicionales de nuestra Semana 
Santa española.

La Iglesia de Plasencia, por su parte, en la per-
sona de su Obispo, sale al paso de estas y otras 
problemáticas y ofrece vías alternativas a las que a 
todos nos gustarían. Por esta razón, esta semana 
se ha presentado en el Salón de Bóvedas del Semi-
nario Diocesano de Plasencia el documento Opor-
tunidad para un camino interior. Carta del Obis-
po con motivo de la supresión de algunos actos 
públicos durante la Semana Santa de 2021.

Don José Luis ha trabajado en este proyecto con 
el que invita a todos los fieles de la Diócesis a vivir la 
Semana Santa de un modo diferente, creativo y pro-
fundo. El documento se estructura en dos bloques: 
“Desde la raíz”, que presenta cuatro capítulos de carácter catequético 
donde el Obispo reflexiona acerca de la Semana Santa, su significado 
para los cristianos, su actualidad en este tiempo de pandemia, el origen 
de las Hermandades y Cofradías, donde se destaca la dimensión cari-
tativo-social de las mismas. En el segundo bloque, que ha titulado “En 
cada rama”, pasa a proponer cuestiones concretas, como celebraciones 
de la fe en torno a las imágenes que con tanta devoción y cariño cus-

Carta del Obispo con motivo de la supresión de algunos actos públicos durante la Semana Santa de 2021
todian las diferentes Cofradías y Hermandades de 
nuestra Diócesis. Estas celebraciones están diseña-
das para que se puedan llevar a cabo en las parro-
quias y con la ayuda de los párrocos, de modo que 
todos los fieles del lugar puedan disfrutar de ellas, 
pertenezcan o no a las Cofradías o Hermandades.

Para el Obispo es importante que la Semana San-
ta se viva con un corazón insertado en el corazón 
de Cristo, y por ello ha destinado un capítulo de 
su documento a invitar a los cofrades y hermanos 
a hacer efectiva la caridad. En el séptimo capítulo 
de su carta, don José Luis ha diseñado todo un iti-
nerario de diálogo y puesta en marcha de ayudas 
concretas a personas concretas del entorno de las 
Cofradías y Hermandades. Recuerda don José Luis 
que las Cofradías y Hermandades “surgieron con 
la misión de que nadie se quedase atrás, es decir, 
de asistir las necesidades de los más vulnerables 
y necesitados del propio entorno”, para lo cual los 
miembros de la asociación están llamados a dialo-
gar, descubrir las necesidades próximas, y hacer lle-

gar con discreción y humildad las ayudas a quienes más las necesiten.
En conversación con la Delegada de Hermandades y Cofradías de 

la Diócesis, Lourdes Obregón, se celebra que la Iglesia ofrezca nue-
vos caminos a los hermanos y cofrades para vivir la Semana Santa con 
intensidad, a la espera de poder llevar a cabo nuestra vocación de pro-
cesionar por las calles acompañando al Señor en su Pasión por la sal-
vación de todos. 

no lleno de sacrificios y 
afanes para alcanzar el 
Cielo. Todos los peregri-
nos llegan allí, de algu-
na manera, con el can-
sancio propio del viajero 
de la vida y los sinsabo-
res del camino. Con su 
Columnata Bernini pre-
tende suscitar la devo-
ción y la implicación 
emocional del que se 
acerca a San Pedro. La 
plaza ofrece grandiosi-
dad, orden, perfección, 
fortaleza, teatralidad 
que, si nos empeque-
ñece, también calma el 
espíritu con ese abrazo 
pétreo que recibe. Así 
lo dispuso Bernini: su 
columnata son los bra-

zos de la Iglesia que como madre 
acoge, abraza e invita a mirar la 
cúpula de Miguel Ángel que seña-
la el centro de la cristiandad. Des-
de el mismo centro de la linterna 
de la cúpula, con una plomada 
imaginaria, atravesando el Balda-
quino, también de Bernini, se lle-
garía a la tumba del apóstol Pedro 
y, al mirarla desde la plaza, abra-

representan a cuatro Padres de la 
Iglesia: San Agustín, San Ambro-
sio, San Atanasio y San Juan Cri-
sóstomo. Por encima de la Cáte-
dra se encuentra el famoso óculo 
de alabastro decorado con estuco 
dorado rodeado de ángeles que 
enmarca una vidriera en la que 
aparece una paloma, símbolo del 
Espíritu Santo.

Entonces el peregrino ve fiel-
mente representado lo que firme-
mente cree: cuando el Papa habla 
desde la Cátedra de San Pedro 
se apoya en la rica Tradición de la 
Iglesia, representada por los San-
tos Padre que sostienen la Cáte-
dra y, además, está inspirado por 
el Espíritu Santo que aparece en 
el óculo de alabastro. Así, no pue-
de haber error en su doctrina: ¡La 
Escritura y la Tradicion!

La fiesta de la Catedra de San 
Pedro es el día 22 de Febrero, se 
celebran numerosas misas para 
apoyar el trabajo del Papa y el 
peregrino susurra una oración con 
la imagen del Papa en su mente: 
¡Tú eres Pedro! ¡Tú eres Pedro!

Antonio Luis Galán
Delegado de Patrimonio de la Diócesis
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El jueves 4 de febrero se llevó a 
cabo una nueva sesión formati-
va enmarcada en la Formación 
Permanente del Clero Diocesa-
no. En esta ocasión, debido a la 
pandemia, se tomó la decisión de 
hacerla de forma virtual para todo 
el clero diocesano. Emilio José 
Justo Domínguez, profesor de la 
Universidad Pontificia de Sala-
manca, trató el tema “¿Qué es el 
hombre? La antropología cris-
tiana ante los desafíos actua-
les”.

–¿Por qué dice que el gran 
desafío de la Iglesia sigue sien-
do el hombre?

–Pensar al hombre es una 
cuestión permanente en la socie-
dad y, por tanto, en la Iglesia. Los 
grandes desafíos que se plan-
tean en la sociedad están rela-
cionados con el ser humano y 
con la comprensión de lo que es 
el hombre. En la forma de rela-
cionarnos en la sociedad, en las 
leyes que se hacen (por ejemplo, 
de educación, de trabajo o de 
ayuda a la dependencia), en los 
proyectos sociales o en los deba-
tes éticos siempre está de fondo 
qué es el ser humano y desde 
dónde hemos de orientarnos. Lo 
que define al ser humano como 
tal es una orientación para saber 
qué es lo bueno y cómo hemos 
de vivir. Por eso, pensar lo que 
es el ser humano puede ilumi-
nar muchas cuestiones debati-
das. Por poner un ejemplo, si el 
ser humano tiene una dimensión 
comunitaria, esto orienta la forma 
de vivir en la sociedad o de rela-
cionarnos en las redes sociales, 
cuestiona toda forma de indivi-
dualismo y el consumismo, plan-
tea si cada uno puede hacer con 
su vida lo que quiera o hay valo-
res comunes que deben respe-
tarse. En este sentido, la Igle-
sia contribuye a un sano diálogo 
social cuando presenta la com-

prensión cristiana del hombre. Y 
ante algunos temas debatidos, 
lo decisivo sigue siendo aque-
llo que define al hombre, qué 
lo hace verdaderamente huma-
no. San Juan Pablo II dijo que el 
hombre es el camino de la Igle-
sia, porque ella quiere servir a 
todas las personas y contribuir al 
bien de la humanidad. Justamen-
te en el servicio a cada ser huma-
no nos acercamos a Dios.

–¿Cómo puede ayudar el dis-
curso teológico al hombre de 
nuestro tiempo?

–La teología es pensar a Dios 
y pensar desde Dios. Cuando 
se piensa a Dios, nos encon-
tramos con el gran misterio de 
que lo conocemos porque se ha 
hecho hombre y así nos ha mos-
trado quién es. Para conocer a 
Dios, hemos de contemplar la 
vida y el misterio de Jesús, que 
es el Hijo de Dios hecho hombre. 
En Él sabemos de Dios y se nos 
muestra un camino de humani-
dad. Jesús nos dice quiénes 
somos nosotros y cuál es nues-
tro destino. Como decía el filó-
sofo Karl Jaspers, Jesús es uno 
de los hombres que dan la medi-
da de lo humano. Los cristianos 
creemos que su humanidad reali-
za lo humano de forma perfecta y 
muestra lo que estamos llamados 
a ser y a vivir. El discurso teológi-
co hace pensar sobre cuestiones 
fundamentales del ser humano: 
su origen, el sentido de su vida, 
su destino, la forma en que cre-
cemos en humanidad. Así, mos-
trando una humanidad concreta, 
la que vive Jesús, se pueden ilu-
minar cuestiones importantes de 
nuestro tiempo. La forma de vida 
de Jesús, sus palabras, sus acti-

tudes, su relación con los demás, 
su compromiso... son elementos 
de humanidad que sirven para 
discernir nuestra vida y el senti-
do de lo que vivimos.

–Según su opinión, ¿cuáles 
son las tareas de la antropología 
teológica?

–En nuestro tiempo la antro-
pología teológica se encuen-
tra ante el desafío de una cultu-
ra marcada por el nihilismo, por 
la tecnología y por el pluralis-
mo, entre otras cosas. Y tenien-
do este horizonte, la teología ha 
de pensar algunos temas que 
actualmente se plantean con 
cierta radicalidad y que concreta-
ría en los siguientes: la corporali-
dad, cuando se exalta o banaliza 
la vivencia del cuerpo; la libertad, 
cuando en ocasiones se entien-
de la libertad desde el extremo 
de poder hacerlo todo o desde 
el extremo de que estamos total-
mente determinados por nuestra 
biología y por nuestro cerebro; 
la dimensión relacional, pues el 
individualismo tiende a impreg-
nar la vida social y personal; la 
naturaleza humana, como aque-
llo que nos constituye y es crite-
rio para nuestro comportamiento, 
cuando desde diversos ámbitos 
se cuestiona que haya una ver-
dadera naturaleza del hombre 
o se quiera ir más allá de ella, 
como en el proyecto del transhu-
manismo; la creación, en el sen-
tido de que estamos en relación 
personal con Dios como nuestro 
Creador y de que somos finitos y 
vulnerables, lo cual lo cual signi-
fica que estamos en relación con 
Dios y con los demás.

–El Papa Francisco nos invi-
ta a evangelizar edificando una 

“renovada humanidad”, ¿cómo 
puede llevarse a cabo?

–Cuando el Papa habla de una 
humanidad renovada creo que 
suele referirse a un compromi-
so con los demás para que cada 
persona pueda vivir una vida 
nueva y para que haya una socie-
dad justa donde todos tengamos 
sitio. Se trata de una humanidad 
marcada por la forma de ser de 
Jesús y que se constituye en un 
proyecto de sentido. En su última 
encíclica, Francisco ha hablado 
de la “amistad social”, que es una 
idea bonita y sugerente. Me pare-
ce que es la forma para poder 
realizar una humanidad renova-
da. La amistad supone relación, 
comunicación, afecto, reconoci-
miento, diálogo, colaboración. La 
amistad es una vivencia personal 
y favorecerla crea lazos de comu-
nión en la sociedad y en la Igle-
sia. Vivir la amistad es un signo 
evangélico, que hace experimen-
tar el don del amor de Dios y lle-
va hacia Él. Pero el Papa propo-
ne, sobre todo, una actitud amis-
tosa en las relaciones sociales. 
Creo que si vivimos esta misma 
actitud en las comunidades ecle-
siales, viviendo una auténtica fra-
ternidad, y en las relaciones con 
nuestros contemporáneos, pue-
de ser un camino para que se 
conozca y acoja el Evangelio.

–¿Cómo se hace este camino 
amistoso con los hombres? 

–Me parece que hablar de Dios 
con valentía y convencimiento, 
escuchar a los otros con humil-
dad, acompañarlos en su cami-
no espiritual, valorar lo positivo 
de cada persona, estar dispues-
tos a decir la verdad con honra-
dez y claridad, ayudar al que tie-
ne alguna necesidad, favorecer 
la comunión y estar abiertos a 
la siempre novedad del Evange-
lio son formas para hacer nuestra 
vida más evangélica y para cons-
truir una humanidad renovada. 

Emilio J. Justo
Domínguez
Profesor de la Universidad
Pontificia de Salamanca

La Teología es pensar a
Dios y pensar desde Dios

“Hay que hablar de Dios con valentía y convencimiento,
escuchar a los otros con humildad, acompañarlos en su
camino espiritual, valorar lo positivo de cada persona”



Primer Domingo de Cuaresma - Mc 1,12-15
En aquel tiempo, el Espíritu lo empujó al desierto. Se que-
dó en el desierto cuarenta días, siendo tentado por Satanás; 
vivía con las fieras y los ángeles lo servían. Después de que 
Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar 
el Evangelio de Dios; decía: «Se ha cumplido el tiempo y está 
cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio». 

Segundo Domingo de Cuaresma - Mc 9,2-10
En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago 
y a Juan, sube aparte con ellos solos a un monte alto, y se 
transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un 
blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún bata-
nero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés, conver-
sando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a 
Jesús: «Maestro, ¡qué bueno es que estemos aquí! Vamos a 
hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para 
Elías». No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se for-
mó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: «Este 
es mi Hijo, el amado; escuchadlo». De pronto, al mirar alrede-
dor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuan-
do bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie 
lo que habían visto hasta que el Hijo del hombre resucitara 
de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían 
qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. 
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LA ESPIRITUALIDAD DEL DISCÍPULO MISIONERO

El impulso del Espíritu en Jesús es poderoso. Lo
habita desde el primer momento de su misión y para
el lector, la relación de Jesús con el Espíritu es difícil
de definir, porque en definitiva es una relación tan 
genuina e irrepetible, que no nos queda más remedio
que expresarla con comparaciones. Jesús está
habitado por el Espíritu; el mismo Espíritu del Padre
es el Espíritu del Hijo; por la fuerza del Espíritu
Jesús expulsará demonios, sanará enfermos,
resucitará a los muertos y perdonará los pecados. 

Ahora el Espíritu en Jesús, Jesús pleno del Espíritu, va 
al desierto. En la Escritura el desierto es algo más que 
un lugar. Es protagonista de una historia de salvación, 
porque no solo indica una geografía, sino un estado. El 
desierto es el ámbito en el que la persona descubre su 
propia vulnerabilidad. Ante ese descubrimiento se tienen 
fundamentalmente dos opciones: el derrotismo vanidoso 
que lo lleva a uno a la desesperanza, o el agradecimiento 
humilde en el que se sabe que el propio ser se debe a 
Otro: somos lo que somos porque Alguien lo ha querido, 
porque Alguien lo ha hecho posible y así lo mantiene.
Y ese Alguien es mi Dios. Un Dios que me llama a la
conversión, que no es otra cosa que vivir acorde a la 
humildad que me hace ser agradecido a Su infinito amor.

El segundo domingo de Cuaresma nos coloca en el 
tiempo de la revelación. Los discípulos reciben la 
gracia de vivir con Jesús una experiencia única. Han 
sido elegidos, y han respondido bien. Jesús los lleva 
consigo del mismo modo que el Espíritu lo llevó a 
Él. Y los discípulos se dejan conducir a un lugar
elevado en el que el Señor muestra mucho más de
lo que se puede ver en el plano del mundo y del 
tiempo. Jesús trasciende los problemas y revela la 
eternidad. No es extraño que Pedro y los otros
quisieran quedarse allí para siempre.

¡Cómo nos gustaría saber –querido san Marcos–
de qué hablaban Moisés, Elías y Jesús! Pero
el evangelista no nos lo relató. Los discípulos
fueron testigos de una conversación celestial en
la que los dos profetas más grandes del judaísmo
hablaban con un joven galileo de su tiempo, con
su amigo. Solo el hecho de pensar que se podía
ver a Moisés y a Elías, debía conmover las entrañas
y el alma a cualquier hombre piadoso. Pero, ¿y si
lo verdaderamente emocionante fuera descubrir
que Elías y Moisés tenían fija su mirada en
aquel amigo tan especial?

Hay que bajar, les dice Jesús. La gracia que habéis 
recibido no se puede guardar en exclusiva. Ahora toca 
volver al mundo y volcar toda la fuerza recibida en los 
otros. Ellos no lo entenderán como vosotros, desde 
luego, pero eso no os ha de desanimar. Incluso se
burlarán y hasta llegarán a haceros daño. Al Señor 
lo tratarán así, sí: pero por nada desviará su camino. 
¡Tampoco vosotros!

«Este es mi Hijo, el amado; escuchadlo»
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Cáritas parroquial del arciprestazgo de Navalvillar de Pela
En estos tiempos de crisis sanita-
ria, Cáritas está presente de for-
ma activa en el Arciprestazgo de 
Navalvillar de Pela, a pesar de 
las dificultades. El arciprestaz-
go lo componen diez parroquias: 
Acedera, Gargáligas, Los Gua-
dalperales, Madrigalejo, Navalvi-
llar de Pela, Obando, Orellana de 
la Sierra, Orellana la Vieja, Vegas 
Altas y Zurbarán. En la mayoría 
de ellas, está constituida su Cári-
tas parroquial.  En los núcleos de 
población mayores como Naval-
villar de Pela, Orellana o Madri-
galejo sus Cáritas parroquiales 
se reúnen con cierta periodici-
dad, y también las asistencias 
suelen ser más regulares. Tam-
bién en los núcleos menos pobla-
dos, se mueven sus Cáritas lle-
gando allí donde ven necesida-
des. Y en aquellas parroquias 
que aún no están constituidas, 
el objetivo es que lo hagan en un 
futuro próximo.   

Como todas las localidades que 
componen el arciprestazgo son 
núcleos rurales, y no están exce-
sivamente poblados, las relacio-
nes entre las personas son más 
sencillas. Se sabe quiénes for-
man parte de Cáritas y a quién 
pueden dirigirse ante cualquier 
necesidad. También los volunta-
rios realizan el acompañamiento 
de forma más directa. Precisa-

mente en relación con el volun-
tariado, nos preocupa su forma-
ción y, en esta cuestión, tenemos 
puesto otro de nuestros objeti-
vos, porque es la mejor manera 
de poder ayudar a los más vul-
nerables.

Otra característica del Arci-
prestazgo de Navalvillar de Pela 
es que sus Cáritas parroquiales 
están interconectadas. Desde 
hace varios años, décadas inclu-
so, los componentes de sus dis-
tintas Cáritas se vienen juntan-
do con frecuencia. Hemos tenido 
reuniones en la mayoría de las 
parroquias, aunque nos hemos 
congregado con mayor frecuen-
cia en Los Guadalperales, por 
estar en el centro geográfico y ser 

equidistante a las demás pobla-
ciones. Las reuniones siempre 
van precedidas de la oración y, a 
continuación, en ellas, se ponen 
en común problemas y situacio-
nes que nos vamos encontrando, 
al mismo tiempo que se aportan 
distintas soluciones. De esta for-
ma nos apoyamos mutuamente e 
intentamos trabajar en la misma 
línea.  

La crisis sanitaria ha provoca-
do que, en estos momentos, se 
hayan interrumpido las reunio-
nes, que tanto bien nos apor-
tan, y esperamos volver a reto-
marlas cuando sea posible. Pero, 
en cuanto a la asistencia y ayu-
da a quienes lo necesitan, nues-
tras puertas siempre han estado 

abiertas y, a pesar de todas las 
dificultades, seguimos estando 
ahí.

La interconexión entre las Cári-
tas de nuestro arciprestazgo no 
es simplemente de puesta en 
común y de reuniones, sino tam-
bién de acción en el compar-
tir. Ante carencias y necesida-
des, nuestras Cáritas se ayudan 
mutuamente. Incluso, también 
se asiste a personas y familias 
donde no hay constituida Cáritas 
parroquial. Esta es la realidad de 
las Cáritas parroquiales del arci-
prestazgo de Navalvillar de Pela. 

Martín García y
Guadalupe Rodríguez

Arciprestazgo de Navalvillar de Pela

Cáritas parroquial de Jer te 
comenzó a caminar en 2010 ani-
mados por el sacerdote (Don 
Agustín) e inspirados por un 
compromiso de fe. Si miramos 
atrás, es una satisfacción lo que 
hemos recibido y aprendido, por-
que cada uno de nosotros tene-
mos algo diferente que aportar 
caminando hacía el mismo fin, 
el de colaborar en momentos de 
necesidad. 

Nuestra labor en un pueblo 
pequeño es ayudar a familias con 
escasos recursos (previamen-
te derivadas por asuntos socia-
les), mediante entrega de alimen-
tos, abonos en recibos de ener-
gía eléctrica, en definitiva, con los 
recursos básicos. Ser voluntaria 
de Cáritas no es fácil, cada uno 
tenemos una visión distinta en 
cuanto a coincidir y decidir cuá-
les son las prioridades relativas 
a las necesidades en particular. 
Sin embargo, gracias a Cáritas 

Cáritas Parroquial de Jerte Diocesana, que nos instruye en 
cuanto a ello por medio de cur-
sos de formación, aprendemos 
a desarrollar ese déficit con un 
continuo aprendizaje. No obs-
tante, nunca nos sentimos solas, 
siempre tenemos tanto al sacer-
dote (Don Ovidio), quien nos guía 
y nos marca el camino, como a 
todas las personas que, con fe, 
mediante sus donativos, siem-
pre tienen el corazón y las puer-
tas abiertas. No podemos olvidar 
y dejar de las gracias también a 
los niños del colegio con su día 
de “recogida de alimentos”, y por 
supuesto agradecer al banco de 
alimentos, que tantas veces lo 
hemos necesitado.

Finalmente: “En verdad os digo 
que en cuanto lo hicisteis a unos 
de estos hermanos míos, a mí, 
me lo hicisteis” (M. 25)

 Voluntarias de Cáritas
 parroquial de Jerte

Gracias a todas las personas que, con fe,
mediante sus donativos, siempre tienen el corazón

y las puertas abiertas a Cáritas

En cuanto a la asistencia y ayuda a quienes lo necesitan nuestras puertas siempre
están abiertas, a pesar de todas las dificultades, seguimos estando ahí.


