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Jóvenes hiperconectados

Queridos amigos del Seminario 
Mayor de Toledo:                                               
     
Hemos querido en este núme-
ro de la revista del seminario 
hacernos eco del tema que el 

Sínodo de los Obispos ha tratado en el 
mes de octubre en Roma: Jóvenes, la fe 
y el discernimiento vocacional.   
      
 El Papa Francisco nos ha ayuda-
do en sus distintas intervenciones a vi-
vir esta experiencia de Iglesia como un 
don del Espíritu Santo que sigue guian-
do a sus pastores y a todos los miembros 
del Pueblo de Dios. No debíamos espe-
rar fórmulas mágicas que solucionen la 
preocupación generalizada, al menos en 
Europa, por el alejamiento de los jóve-
nes de la vida de la Iglesia. Tampoco nos 
iba a hacer descubrir grandes noveda-
des doctrinales sobre la importancia de 
plantear la vida como una vocación. Pero 
es cierto, que si nos dejamos llevar por 
las prisas, tan frecuentes hoy para todo, 
y por esa cultura de lo provisional donde 
una noticia da paso a otra olvidándonos 
de la anterior, entonces podremos caer 
en la cuenta de algunos puntos de apoyo 
que el Sínodo nos ha dejado.   
      
 Enumero alguno nada más: la 
Iglesia en salida, hoy tiene que salir al 
encuentro de los jóvenes tal y como son 
hoy. No podemos seguir planteando las 
cosas como hace 40 años. La Iglesia si-
gue teniendo la propuesta de Jesucristo 
que es y será siempre la máxima aspira-
ción de un joven, no podemos ocultarla 
ni aguarla con un producto de sustitu-
ción light. La pastoral vocacional será 
siempre una dimensión irrenunciable 
de cualquier propuesta evangelizado-
ra con los jóvenes, pues no es otra cosa 
que mostrar a una persona el modo en 
que ha de desarrollar su ideal de vida, 

“La Iglesia sigue teniendo la propuesta 
de Jesucristo, que es y será siempre la 
máxima aspiración de un joven.”

que es ideal en el amor, y es camino en 
comunidad. Hemos de saber conjugar 
los verbos reconocer, discernir, deci-
dir e implicarse. Y, por último, valorar 
mucho lo que Dios está haciendo en 
los jóvenes, con los jóvenes, y para los 
jóvenes. No me satisfacen las utopías 
demagógicas, ni los derrotismos llenos 
de añoranzas inútiles. 
 En la revista vamos a tocar tres 
temas importantes relacionados con la 
pastoral juvenil, no los únicos: las pas-
toral juvenil desde el Sínodo, ayudados 
del delegado diocesano de Toledo, la 
influencia de los nuevos medios de co-
municación, con la aportación de una 
profesional de la educación y la psico-
logía, y nos acercaremos al mundo de 
los jóvenes que viven en países donde 
la Iglesia es perseguida, que pueden 
ser hoy la referencia que tomemos 
para estos tiempos difíciles, es decir, 
la fidelidad a toda costa. 
 Y no nos olvidamos de las ha-
bituales secciones que intentan com-
partir la vida del seminario con todos 
vosotros, las crónicas, testimonios di-
versos, consultas, etc. 
 Gracias por ser parte de la fami-
lia del Seminario y por hacer posible 
que de este “corazón de la diócesis” 
siga latiendo la sangre sacerdotal que 
luego es bombeada a todas las comu-
nidades. Los seminaristas son también 
jóvenes de hoy, y con mucha alegría 
están dispuestos a darlo todo por Cris-
to y por los hombres. 
 Gracias a todos los amigos del 
Seminario. Que el Señor os llene de 
sus bendiciones. 

JOSÉ MARÍA ANAYA HIGUERA
RECTOR

E D I T O R I A L
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Comenzamos con 
la Solemnidad del 
Corpus Christi en 
el pasado mes de 
mayo, en la que 
acompañábamos 

al Señor en la procesión por 
las calles de Toledo. El día 
15 de junio clausurábamos 
el curso con la Santa Misa y 
dábamos gracias a Dios por 
todos los frutos recibidos. Al 
día siguiente comenzamos 
las vacaciones de verano, 
tiempo en el que disfrutamos 
de nuestras familias, nuestra 
parroquia y en el que los 
seminaristas realizamos 
distintas actividades. El día 1 
de julio en la Catedral Primada 
eran ordenados 10 diáconos 
y 7 sacerdotes, de manos de 
nuestro Arzobispo D. Braulio.  
 Comenzaba el presente 
curso el día 28 de septiembre 
con la Santa Misa del Espíritu 
Santo. El 12 de octubre, 

Muy queridos amigos del seminario, comenzamos esta sección para in-
formaros de las actividades más importantes que se han realizado en el 

Seminario Mayor desde el mes de julio hasta este mes de diciembre.

solemnidad de la Virgen del Pilar, 
tuvimos el tradicional encuentro 
de seminaristas de la Provincia 
Eclesiástica, este año en Sigüenza 
(Guadalajara). Como cada año, 
para prepararnos al nuevo 
curso tuvimos los Ejercicios 
Espirituales del 28 de octubre al 
4 de noviembre, dirigidos en esta 
ocasión por D. Jesús Rodríguez 
Torrente. 

 Durante el mes de 
noviembre tuvimos varios actos 
de despedida, tanto a nivel del 
seminario como a nivel diocesano, 
de D. Ángel Fernández Collado por 
su elección como nuevo obispo 
de Albacete. Lo acompañamos 
también el 17 de noviembre en su 
toma de posesión.

El día 25, fiesta de 
Jesucristo, Rey 
del universo, 
celebrábamos la 
solemnidad del 
Reservado, fiesta por 

C R Ó N I C A

excelencia de nuestro Seminario 
en la que se celebra el aniversario 
de la primera vez que se reservó 
la Eucaristía en nuestro Sagrario. 
 Por último, el día 8 de 
diciembre celebrábamos la 
Inmaculada Concepción de la 
Virgen, participando en la Santa 
Misa en la catedral, y por la 
tarde rezábamos las II Vísperas 
en el seminario. Tras finalizar 
la oración, se dio paso, como 
cada año, a la representación de 
una obra de teatro, que en esta 
ocasión ha sido “Un hombre para 
la eternidad”, sobre la vida de 
Santo Tomás Moro.
 Os pedimos oraciones por 
la santidad de los jovenes que aquí 
se preparan para que sean santos 
sacerdotes según el corazón de 
Cristo. 



Cada año se nos ofrece en el seminario la 
experiencia apostólica y misionera en una 
parroquia de nuestra diócesis. Este año, en 
Villarrubia de Santiago, tenía mi tercera mi-
sión popular. Se trata, sobre todo, de llevar 
la alegría y el consuelo de la Palabra de Dios 

por las casas y especialmente renovando el anuncio 
del Kerygma: que Jesucristo, muerto y resucitado, en 
su Iglesia nos ofrece el amor inmenso de Dios, la sal-
vación y el perdón de nuestros pecados. Esta vez me 
encomendaron la misión con los jóvenes. Esto me 
hizo, literalmente, tener la experiencia de “salir a las 
calles y plazas” a llevar una palabra de Alegría y Amor 
a muchos chicos y chicas, jóvenes y adultos, que viven 
como si Dios no existiera, ajenos a su amor. Sin duda 
es una experiencia que ha enriquecido mi vocación, 
ya que anticipa, de alguna manera, lo que Jesucristo 
me ha llamado a vivir dentro de poco tiempo: una vida 
entregada a Dios en los hermanos como sacerdote.  
               
           
                         Santiago, seminarista de 6º

ACTIVIDADES  DE VERANO
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No hay palabras para describir los dones 
que hemos recibido del  Señor este verano 
los cursos de 4º y 3º de teología durante 
la misión en Perú. Han sido días de in-
tenso anuncio del evangelio, de estar con 
los más pobres, con personas enfermas... 

Pero el verdadero testimonio de fe nos lo han dado ellos 
a nosotros, mostrando su deseo por conocer cada día 
más el amor de Jesucristo. Cómo no destacar la alegría 
y la acogida de los niños que nos han dado un ejemplo 
de alegría y vitalidad. Experiencia que deja huella en 
nosotros ante la falta y necesidad de sacerdotes y la 
gran tarea a la que estamos llamados; la salvación de 
todas las almas.       
                 
                                    Roberto, seminarista de 4º

Este año hemos participado en el Campa-
mento de Acción Católica en Navamorcuen-
de, del 8 al 15 de julio. Allí hemos tenido la 
oportunidad de compartir lo más grande 
que tenemos con todos los niños y monito-
res, al Señor, que nos llama. Han sido unos 

días para divertirnos, conocer a gente estupenda y cre-
cer en amistad con el Señor. Para nosotros también 
supuso un regalo grande poder contar con Andrew, 
un hermano seminarista de Los Ángeles (California). 
Ahora que ya ha empezado el curso, os pedimos que 
sigáis rezando por nosotros, para que permanezcamos 
fieles a lo que el Señor nos pide. ¡Un saludo!   
        
                                   Pascual y Fran, seminaristas de 1º
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E       l Papa Francisco parece 
que ha querido poner en 
primer plano el papel y la 
misión de los jóvenes en la 

Iglesia con ste Sínodo de los Obis-
pos que ha finalizado hace unas 
semanas, ¿hay motivos para dar 
tanta importancia a la pastoral 
juvenil?  
 Ciertamente sí que lo hay. En 
primer lugar porque son miembros 
de la Iglesia, y como tal hemos de 
prestarles la debida atención. Ade-
más están en crecimiento, en un 
mundo y una cultura que bastantes 
veces cuestiona su fe, cuando no va 
en contra,  y muchos de ellos a estas 
edades abandonan la Iglesia. ¿Qué 
ha ocurrido con tantos jóvenes que 
en su día recibieron la primera co-
munión y no acuden a completar su 
iniciación cristiana? ¿Dónde están 
los jóvenes que se han confirmado 
pero dejan la Iglesia? Como pasto-
res, este abandono debe llevarnos a 
enardecer el celo sacerdotal y pres-
tar atención a aquellos que un día 
les recibimos en la Iglesia y que han 
dejado de aparecer.

L a acogida de las conclusio-
nes del Sínodo hemos de 
ir haciéndolo entre todos 
poco a poco, ¿podría de-

cirnos las conclusiones que más 
hemos de aplicarnos en nuestra 
diócesis? sde que usted comen-
zó su labor docente, hasta la ac-
tualidad, es lógico que las cosas 
hayan cambiado, ¿qué es lo más 
significativo de estos cambios se-
gún su criterio?
 A esperas de que, tras la re-
ciente reforma sobre el funciona-
miento del Sínodo,  el Papa firme el 
documento final  o nos regale una 
exhortación apostólica post-sinodal, 
nos toca trabajar el documento. Lo 
que sí queda claro en las conclusio-
nes es la renovación de la llamada 
a la santidad. Por un lado, propo-
niendo esta llamada a los jóvenes. 

El Papa Francisco parece que ha querido poner en primer plano el papel y la misión de los 
jóvenes en la Iglesia con este Sínodo de los Obispos que ha finalizado hace unas semanas. 
Hemos considerado que era una buena ocasión para acudir a nuestro querido delegado de 
adolescencia y juventud de la archidiócesis de Toledo, D. David Sánchez Ramos. 

 E N T R E  J Ó V E N E S

A veces nos ha faltado en la pastoral 
juvenil ofrecerles ideales grandes de 
santidad, mostrarles los referentes 
de los santos, hablarles con claridad 
de esta llamada de Cristo; por eso 
hay una invitación por parte del Sí-
nodo a que no tengamos miedos de 
recordarles que ellos están llamados 
a ser santos en sus ambientes. Y por 
otro lado, se nos recuerda a todos la 
grave responsabilidad que tenemos 
frente a los jóvenes de ser coheren-
tes con nuestra fe. Muchas veces, y 
así lo recuerda varias veces el do-
cumento final, los jóvenes nos han 
dejado bien porque no hemos sabi-
do responder a sus inquietudes de 
la fe, bien por nuestra incoherencia 
de vida o bien porque no hemos sa-
bido prestarles la atención debida. Si 
el joven encuentra dificultad de por 
sí, al ser cuestionado por su fe y cos-
tumbres,  el mal ejemplo en aquellos 
que deberían ser modelos de vida en 
coherencia con la fe que profesan los 
ponen en una clara situación de ries-
go y abandono al pensar que “todo 
parece un cuento muy bonito, pero 
que es irrealizable”, en definitiva, un 
mundo ideal y por tanto irreal. 
 Así pues, hemos de propo-
nerles claramente el fin al que todo 
cristiano, también los jóvenes, están 
llamados, la santidad, y por nuestra 

parte, la de aquellos que hemos 
descubierto este gran tesoro que 
es Cristo, llevar una vida de santi-
dad y en coherencia con nuestra 
fe. Siempre me ha ayudado aquella 
frase que San Francisco de Asís 
dijo a los primeros frailes cuando 
les reunió antes de enviarles a la 
misión: “Id y anunciad el Evangelio-
…y si hace falta, usad palabras”

L a Iglesia ha hablado so-
bre los jóvenes, pero ¿a 
los jóvenes de hoy les in-
teresa lo que puede de-

cirles la Iglesia?
 La Iglesia representa de por 
sí un atractivo inevitable. De igual 
manera que decimos que Dios ha 
depositado en nosotros un deseo 
de Él, también podríamos decir lo 
mismo de la Iglesia. Una Iglesia, 
con 2.000 años de historia, con una 
sucesión apostólica que nos remite 
directamente a Jesucristo, donde 
miles de personas han dado su vida 
por no renunciar a su fe, donde a 
pesar de las persecuciones siem-
pre ha asistido a los funerales de 
aquellos que le perseguían, resulta 
atrayente. 
 Quizás a veces no hemos sa-
bido presentar el atractivo de este 
mensaje a los jóvenes y por eso pue-
de haber habido cierto rechazo. El 
joven quiere ser feliz, quiere amar 
y sentirse amado de verdad, quiere 
y busca la verdad, y la Iglesia tiene 
la respuesta a estos deseos. Hemos 
de saber presentárselos porque 
ellos lo buscan, y si somos capaces 
de hablarles en un lenguaje que 
ellos pueden entender, por supues-
to que nos escucharán. Como des-
tacaba el documento pre-sinodal, 
muchas veces los jóvenes saben de 
qué está en contra la Iglesia, pero 
no de qué está a favor… ¿sabemos 
presentárselo?
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En el Sínodo se ha refle-
xionado también sobre 
el discernimiento voca-
cional, ¿cómo debe estar 

presente este aspecto en nuestro 
trabajo pastoral con jóvenes?
 Podemos distinguir a raíz del 
documento final, dos grandes ámbi-
tos del discernimiento vocacional, 
uno más general y otro más especí-
fico.  En general hay una llamada a 
la santidad, y el joven ha de descu-
brir esto como una auténtica llama-
da; Dios le llama a ser santo donde 
esté: en el estudio, en el trabajo, en 
sus diversiones…ahí está llamado a 
ser santo, y por tanto a transformar 
y hacer presente el reino de Dios en 
sus ambientes. Esto exige también 
por parte nuestra, ayudar al joven a 
descubrir cómo puede ser santo y a 
acompañarle en este camino de san-
tidad.
 Pero ciertamente hay un dis-
cernimiento vocacional más especí-
fico, que hace referencia al estado 
de vida, ¿a qué me llama Dios?¿a ca-
sarme?¿a ser sacerdote, consagrado, 
religioso/a? Y aquí tenemos una gran 
responsabilidad en nuestro traba-
jo con los jóvenes. Hemos de estar 
con ellos, acompañarles, no tener 
miedo de proponerles la dirección 
espiritual como un medio para des-
cubrir juntos a qué les llama Dios, 
y sobretodo…dedicarles tiempo. Es 
él quien tiene que descubrir a qué 
le llama Dios y nosotros quienes po-
demos ayudarle en esta tarea. Pero 
para ello es necesario respetar sus 
tiempos, tener paciencia, cuidar la 
vida de gracia y ayudarle en su inti-
midad con el Señor. 
 Por tanto, en nuestro trabajo 
pastoral con jóvenes, hemos de cui-
dar que el joven pueda encontrarse 
con el Señor, principalmente en la 
oración, invitarle a llevar una vida 
de gracia, y proponerle el testimo-
nio de otros jóvenes que han pasado 
por su mismo camino y que puede 

“En nuestro trabajo pastoral con jóvenes, hemos de 
cuidar que el joven pueda encontrarse con el Señor”.

ayudarles en su proceso de discer-
nimiento. 

Ell Papa habló con fre-
cuencia de una “Iglesia 
en camino”, ¿qué pasos 
hemos de seguir dando 

para que la pastoral juvenil de 
nuestra Archidiócesis siga cre-
ciendo?
 Aparte de lo ya recordado 
sobre el propio  testimonio y santi-
dad del sacerdote, creo que hemos 
de mostrarnos cercanos a los jóve-
nes, también en ese sexto continen-
te donde ellos más navegan. Por la 
sociedad en que viven, se ven ro-
deados de múltiples prejuicios ha-
cia la Iglesia, Dios y sus ministros, y 
somos nosotros quienes hemos de 
romper esa barrera, de acercarnos 
a ellos y salirles al encuentro. Esta 
cercanía no ha de confundirse con 
un compadreo o amiguismo, con 
que tengamos que irnos de botellón 
con ellos, sino una cercanía propia 

del que quiere y ama de verdad. 
También exige de nosotros forma-
ción, para saber dar respuesta a 
los interrogantes que los jóvenes 
nos plantean y mostrarles la bel-
leza y coherencia de nuestra fe, 
en un lenguaje que ellos puedan 
comprender. Además exige dedi-
carles tiempo, preocuparnos por 
ellos, respetar sus tiempos y ser 
pacientes con ellos. Y finalmente, 
aunque parezca una perogrulla-
da, pero que es el inicio y fin de 
todo, anunciarles a Jesucristo con 
alegría. No tenemos motivos para 
estar tristes, ni para llevar cara de 
amargados, que esto no atrae a 
ningún joven. Nosotros, más que 
nadie en el mundo, hemos de es-
tar gozosos y alegres porque Dios 
ha vencido a la muerte. En defi-
nitiva, ser testigos gozosos, con 
nuestra propia vida, del Evange-
lio.
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S A G R A D A S  Ó R D E N E S

El pasado 1 de julio tuvieron lugar en nuestra Catedral Primada de Toledo ordenaciones tanto 
de diáconos como de presbíteros. Es un momento en que la Iglesia se aúna para celebrar la con-
sagración de estos hermanos nuestros y a la vez, también es una ocasión propicia de orar para 
que nunca falten ministros al servicio de Dios. Oremos por todos estos hermanos nuestros 
que han recibido el diaconado y presbiterado como  también por su fidelidad en Cristo nues-
tro Señor y en nuestra Santísima Madre Iglesia, acompañados de nuestra Madre, la Virgen.

M
e llamo Ángel Verdugo y el pasa-
do 1 de Julio recibía por la impo-
sición de manos de nuestro Ar-
zobispo D. Braulio y la oración 
consecratoria, el don del sacer-
docio.      

       
 ¡Fue el día más feliz de mi vida! Cuando 
contemplaba mis manos pecadoras ungidas por 
el crisma, me eché a llorar, porque era Jesucristo 
quien se había apropiado mis manos, eran para 
Él. Fue el día más feliz de mi vida, porque tam-
bién era acogido y arropado por mis hermanos 
sacerdotes y por mi Madre la Iglesia, a quien in-
tento servir con amor y fidelidad. Y feliz porque 
compartí esa alegría con mis padres, mi familia, 
amigos, con mi Parroquia “Santiago Apóstol” de 
Villanueva de Alcardete, con las almas donde 
había estado de pastoral, y sobre todo, con mis 
hermanos seminaristas, a quienes intenté ani-
mar  a seguir a Cristo en el Seminario, como hi-
cieron otros sacerdotes  conmigo. Feliz también, 
porque esa alegría y don del sacerdocio lo pude 
compartir con mi paisano y hermano Alejandro 
Perea, quien se ordenaba de diácono en la mis-
ma celebración, dos hijos del pueblo ordenados 
de sacerdote y de diácono, una verdadera bendi-
ción y campaña vocacional para la Parroquia.   
       
 Si tuviera que resumir ese día y el estreno 
de las primicias sacerdotales, lo haría como el 
salmista: “Cantaré eternamente la misericordia 

del Señor”. ¿Por qué canto sus misericordias? 
Porque desde el pasado 1 de Julio, experimen-
to que no es mi sacerdocio, sino “su sacerdo-
cio”, el de Jesucristo. Por ello, mi único afán, 
mi único deseo es, que todas las almas que 
el Señor me va encomendando, se arrodillen 
ante el nombre de JESÚS. Esto se lo pedí al 
Señor el día de mi Ordenación y se lo pido 
cada día en la Santa Misa, en el momento en 
el que estoy más cerca de Él. Con mi bendi-
ción. 
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M e llamo David de Blas, tengo 27 
años y el pasado 1 de julio fui 
ordenado diácono en la S.I. Ca-
tedral primada de Toledo.  
     
 El diácono es aquél que es 

el servidor, y durante estos meses que llevo or-
denado, veo que el servicio es un aspecto funda-
mental de la vida del ministro, ya que uno no se 
pertenece ya, sino que pertenece enteramente al 
Señor, amándole a Él sobre todas las cosas, para 
así poder llevar al Señor a los demás, ya que en el 
servicio uno toma la misma actitud de Jesucris-
to que se hizo esclavo y servidor de todos.  
       
 Mi vida siempre ha intentado ser un ser-
vicio para los demás, una entrega generosa a los 
demás, pero mucho más ahora que soy ministro 
del Señor y le pertenezco a Él.     
        
 Ser todo del Señor, estar consagrado a Él, 
es una gran alegría para mí, pues en Él, en ser 
todo de Él, he encontrado mi felicidad, pues solo 
Él nos la puede dar. Y mi entrega siempre ha sido 
desde el amor a Cristo, pues es lo que verdadera-
mente nos debe mover.      
               
  Es un gozo poder decir con San Pablo: 
“Con Sumo gusto, me gastaré y me desgastaré 
por vosotros y por vuestras almas” 
      

S A G R A D A S  Ó R D E N E S

El pasado día 1 de julio, el Sr. Arzobispo de Toledo ordenó en la Catedral Primada de 
Toledo siete presbíteros y diez diáconos.  Fueron ordenados presbíteros José Manuel 
Espejo, Francisco Javier Expósito, Miquel Moré, Miguel Ángel Ventura, Ángel Verdugo, 
Fray Javier Francisco de María y José María García; y diáconos David de Blas, Sergio 
Félix, Wilson Nkurunziza, Alejandro Perea, Eduardo Rivero, Alberto Rocha, Francisco 

Jesús Serrano, Óscar Torres, Jesús Antonio Torres y Francisco Javier Recabarren.  
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Los adoles-
centes y 
j ó v e n e s , 
¿ e s t á n  

preparados para un uso 
tan grande de estas nuevas 

tecnologías?
La sociedad actual está cambiando 

muy rápidamente y en esto contribuye 
de manera especial la aparición de las 
nuevas tecnologías (internet, videojue-
gos, teléfonos móviles y televisión) que 
se han instalado en nuestras vidas. 

Esta aparición tan rápida ha hecho 
que nos haya pillado a todos despro-
vistos de formación ante la avalancha 
de información y de comunicación 
instantánea. Los adolescentes son el 
colectivo más vulnerable y el que más 
peligro tiene por su falta de madurez y 
por el deseo de descubrir nuevos mun-
dos y vivir nuevas emociones. 

Dña. Teresa Ortega Rodríguez

JÓVENES 
HIPERCONECTADOS

Ac e r c a 
de es-
tos me-
d i o s , 

¿qué aspectos positivos y 
negativos podemos descu-

brir?
Las nuevas tecnologías son unas 

buenas herramientas que bien uti-
lizadas nos pueden aportar muchos 
beneficios: permiten manejar y dis-
poner de todo tipo de información. 
Ponen al alcance de forma innova-
dora el conocimiento científico ac-
tual. Ofrecen gran cantidad de posi-
bilidades de ocio y entretenimiento. 
Facilitan nuevas maneras de relacio-
narnos y comunicarnos.

Sin embargo, también los riesgos 
que conllevan son muy importan-
tes: Riesgo de aislamiento. Somos 
vulnerables en el contacto con des-
conocidos que pueden suplantar su 
identidad. En los últimos años han 
aumentado considerablemente las 
adicciones a estas tecnologías. 

La delegación de familia y 
vida de la diócesis de To-
ledo está llevando a cabo 
un programa de concien-

ciación sobre los peligros de la 
pornografía, ¿realmente es un 
uso tan extendido?, ¿qué peli-
gros entraña este acceso a la 
pornografía?

La pornografía es un negocio que 

Una de las características del mundo actual, 
que incide especialmente en la adolescencia y la 
juventud, es la presencia continua de las nuevas 
tecnologías en la comunicación y la forma de vivir. 
Hemos querido consultar a nuestra psicóloga 
y colaboradora del seminario desde hace 
muchos años. 
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“Se necesita una 
educación integral 
de la persona para 

que sepa gestionar su 
tiempo y su vida”. 

mueve muchísimo dinero. Esto hace que exista mucha pre-
sión en su distribución y su uso esté muy extendido. Se con-
sidera que el 43% de los usuarios de internet ve material por-
nográfico.

Los riesgos de la pornografía son varios, además de la adic-
ción que es muy fuerte, genera unas grandes expectativas que 
son irreales, provocando sentimientos de inseguridad que 
afecta al desarrollo normal de su autoestima.

Por último, ¿puede darnos algún consejo para hacer 
un buen uso de las nuevas tecnologías?   
    Es fundamental la educación desde los prime-
ros años de vida, controlando los tiempos de su uso. 

Conviene que los jóvenes se relacionen con amigos y tengan 
actividades culturales y deportivas, que sean gratificantes, 
para evitar que se aíslen o se relacionen prioritariamente de 
forma virtual.

 Se necesita una educación integral de la persona para 
que sepa gestionar su tiempo y su vida. Hay otras iniciativas 
y proyectos que se están llevando a cabo gracias a la urgencia 
y necesidad detectada por quienes lo imparten o proponen. 
Todo lo que hagamos suma.
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Antes de hablar de los jóvenes y 
la Iglesia perseguida, digamos 
brevemente qué es la Fundación 
Pontificia Ayuda a la Iglesia Ne-

cesitada. 
La fundación Pontificia AIN tiene como come-

tido ayudar pastoralmente a la Iglesia Católica 
que sufre en cualquier parte del mundo. Que su-
fre por razones económicas, de guerras o de per-
secución. Su misión es servir a la Iglesia Católica 
y, para ello, ser vínculo de caridad fraterna y de 
esperanza ayudando a vivir su fe a los cristianos. 
Lo realizamos  a través de la información, de la 
oración y la recaudación económica, y, así, tra-
tamos de sostener iglesias, construir seminarios, 
conventos, dar capacidad para la formación de 
sacerdotes, seminaristas, laicos, construir casas, 
ofrecer medios de locomoción, llevar Biblias, 
catecismos o reconstruir las ciudades cristianas 

E N T R E V I S T A

LIBERTAD RELIGIOSA
En el pasado Sínodo de los Obispos, el Papa ha querido tener muy 
en cuenta la presencia de la Iglesia perseguida y de los lugares 
donde es más difícil vivir la fe. Hablamos con el Asistente Na-
cional de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, 
el Dr. Jesús Rodriguez Torrente, sacerdote de Albacete y también 
Juez de la Rota en Madrid. 

como en Iraq o Siria. Todo ello, lo logramos sólo 
con la financiación de los benefactores y dona-
tivos que se hacen uno con cada uno de los 6000 
proyectos que llevamos hacia adelante. 

¿Cuáles son los países del mundo don-
de es más difícil vivir libremente la fe?

 El día 22 de noviembre se ha presen-
tado el informe de libertad religiosa. Os 

animo a comprobar en cuantos países se vulnera 
este derecho fundamental y en cuantos se persi-
gue por razón de la fe. Sin duda, los países que 
más atacan a los cristianos son Corea del Norte, 
Pakistán, Afganistán, Somalia, Sudán, Nigeria 
y Centro África. Pakistán es el más extremo en 
la violencia y Nigeria en el que más muertes de 
cristianos se han producido. De todos modos, 
no olvidemos que se están estableciendo otros 
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modos de violencia agresiva desde el laicismo, que, 
bajo el amparo de la verdad, quieren reducir y ridi-
culizar todo lo cristiano o países que por ideologías 
totalitarias impiden la fe y la expresión de la misma.

U sted ha estado en Irak tras el paso 
del Daesh, ¿cómo es la juventud que 
allí se ha encontrado?

La juventud es increíble. No encuentro 
otra palabra que la defina más. Han resistido sólo 
por fe y siguen allí únicamente por fe. La población 
joven es una población cuidada con estudios, con 
capacidades para desarrollarse donde sea. Su per-
manencia está ligada a vivir la fe con sentido y con 
futuro. Más de uno me dice que la tentación de mar-
charse es siempre fuerte y apetitosa, pero, ¿podría-
mos vivir en países que se llaman cristianos pero 
que ya no viven la fe? ¿No sería la verdadera muer-
te? El dolor y los campos de refugiados les han cam-
biado la mirada, pero no les han robado la alegría.

¿Piensa que estamos haciendo lo suficien-
te por los cristianos perseguidos?

Nunca haremos suficiente. Pero, sí esta-
mos haciendo mucho. Diócesis como la de 

Toledo es siempre un ejemplo de información, ora-
ción y ayuda. Pero, creo que nunca debemos con-
formarnos. Mientras un hermano sufra es Cristo 
quien sufre y no debemos dejar de luchar y concien-
ciarnos para seguir siendo el vínculo de fraternidad 
y de esperanza con todos los que están sufriendo. 
Gracias y en Cristo.
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¿Cómo se sabe si uno 
tiene vocación?
Todos estamos lla-

mados a una voca-
ción desde nuestro bau-
tismo. Sabiendo esto es 
cuando hay que preguntar-
se si Dios tiene un proyecto 
especial para mí. Es verdad 
que no es fácil detectar la 
llamada a una entrega total. 
En Samuel se puede ver un 
ejemplo claro (1Sam 3, 4-10) 
y que ayuda a entender lo 
complicado que muchas 
veces es oír la voz de Dios. 
Pero una vez vista esta lla-
mada, Jesús nos dice:“Todo 
lo mío es tuyo” (Lc 15,31), 
en la que poco a poco se va 
descubriendo más la llama-
da de Cristo.

¿Hay que pedir la voca-
ción?

Durante el Evangelio Jesús 
nos interpela para que pi-
damos vocaciones pues “La 
mies es mucha y los obreros 
pocos. Rogad pues al dueño 
de la mies que envíe obre-
ros a su mies” (Lc 10, 2). Po-
demos ver cómo Cristo se 
adelanta a las necesidades 
de su pueblo y nos interpe-

la para que pidamos por las 
vocaciones. Sin embargo, el 
propio Jesús nos dice “No 
me habéis elegido vosotros 
a mí, sino yo os he elegido a 
vosotros” (Jn 15, 16).

¿Cómo se sabe si Dios es 
quien llama?

Durante todos los rela-
tos del Nuevo Testamen-
to, nos encontramos con 
referencias a la vocación 
como puede ser la llamada 
de los apóstoles (Mc 1, 16-
20). Cristo es quien llama, 
pero el interpelado debe 
estar abierto a la voluntad 

C O N S U L T A  V O C A C I O N A L

    “TODO LO MÍO ES TUYO”
( L C  1 5 ,  3 1 )

de Dios para poder decir 
con la Virgen “Hágase en mi 
según tu palabra”(Lc 1, 38). 
Por otro lado, esto es difícil, 
pues cuesta desprenderse 
de uno mismo para entre-
garse a Dios. Pueden surgir 
dudas, pero en toda la Es-
critura nos pide que confie-
mos en Él.

“Hombre de poca fe, ¿por 
qué has dudado?” (Mt 14, 
31) “No temas, solamente 
ten fe” (Lc 5, 36).

“No temas, solamente ten fe”. 
(Lc 5, 36)
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Libro: LA PALABRA Y LAS PALABRAS  (2013) 

Película: MI MUNDIAL (2017),

R E C O M E N D A C I O N E S

El presente libro, siguiendo el orden alfabético castellano, reúne los comentarios breves del autor sobre algunas 
palabras hebreas del Antiguo Testamento, indicando matices o detalles de su uso que no suelen captarse a primera 
vista.

Se trata de un pequeño muestrario de vocablos elegidos un tanto al azar, quizás no llamativos a primera vista 
pero que pueden enriquecer la oración a través del mayor y mejor conocimiento de la Palabra de Dios tal como se 
escribió en los libros bíblicos que a algunos lectores les pueden resultar más lejanos.

Tito es un niño de 13 años y superdotado en el fútbol que atrae a un ambicioso representante que le ofrece un 
contrato que lo sacará a él y a su familia de la pobreza. Sus padres, temiendo dejar pasar la oportunidad, parten 
con él para vivir en la capital. Poco a poco Tito deja de ver el fútbol como un juego, y abandona los estudios para 
enfrentase a las responsabilidades del mundo adulto.

Película: SE ARMÓ EL BELÉN (2017)
Bo es un burrito pequeño, pero valiente, que anhela una vida más allá de su rutina diaria en el molino del pue-

blo. Un día reúne el coraje necesario para cumplir la aventura de sus sueños.
En su viaje conocerá a Ruth, una adorable oveja que ha perdido su rebaño, y a Dave, una paloma con grandes 

aspiraciones. Durante su camino, en el que siguen una Estrella muy especial, encontrarán además a otros excén-
tricos animales. Todos ellos se convertirán en los héroes no reconocidos de la primera Navidad.

ASOCIACIÓN “AMIGOS DEL SEMINARIO” SAN ILDEFONSO DE TOLEDO 

Rellena esta inscripción y envíala a: 
Asociación “Amigos del Seminario” 

Pza. San Andrés, 3 - 45002 Toledo 
O puedes hacer tu ingreso en una de estas cuentas: 

Banco Popular: ES14 0075 0217 18 0600003271 

En la Asociación “Amigos del Seminario”, recibirás noticias de nuestro Seminario diocesano, y ayudarás a la formación de seminaristas 



Señor Jesús,     
amor misericordioso del Padre, 
que, por medio del Espíritu, 
descendiste al seno virginal de María, 

levantando su corazón y poniendo su vida en camino 
como dispensadora de tu ardiente Caridad. 

Concédenos contemplar el Misterio de tu pasión,
para que, tomándolo en nuestra boca 
y recibiéndolo en nuestro pecho, 
nos dejemos encender en su fuego, 
levantemos los sentidos interiores 
y te sirvamos siempre en todos, 
para que crean, esperen y te amen. 

Haz de nuestras comunidades y familias 
cenáculos de caridad sincera, 
donde la comunión y el servicio,
sencilla novedad de tu Evangelio, 
transfiguren este mundo
en tu amor en extremo. 

Amén. 


