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La fiesta de San Eugenio, arzobispo de Toledo y patrón de nuestra Diócesis es el motivo que nos 
congrega para celebrar la gloria de Dios manifestada en sus santos. 
 
La llamada a la santidad es una llamada  universal, es decir, para todos, en cualquier estado de 
vida porque  brota del Bautismo. “Sean santos, porque yo el Señor soy santo”.  En efecto, por el 
bautismo somos transformados, de manera que ya no  
sólo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos, 
nos dice el evangelista San Juan. Por eso,San Pablo 
cuando se dirige a las comunidades cristianas, se 
dirige en estos términos: “a los santos que están en” 
Corinto, Roma, etc. 
 
El vidente del Apocalipsis habla de “una multitud 
enorme que nadie podía contar. Gentes de toda 
nación, raza, pueblo y lengua que estaban de pie ante 
el trono y ante el Cordero, vestidos de blanco, con 
palmas en las manos y clamaban con fuerte voz: “a 
nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al 
Cordero, se debe la salvación”. (Ap. 7, 9-10). 

 
 
Santo es todo aquel que posee el Espíritu de Cristo y vive a plenitud la caridad. 

 
El camino de la Iglesia está jalonado por el hermoso testimonio de esos hombres y mujeres a quienes veneramos, porque 
siguiendo el ejemplo de Cristo, fueron fieles a su vocación bautismal. 
 
Recientemente tenemos el caso del mártir José López Piteira, religioso Agustino, nacido en Jatibonico que fue beatificado el 
28 del mes pasado. Dio su vida durante la persecución religiosa que tuvo lugar en España en el siglo pasado. Y pronto, el año 
próximo, contaremos con otro beato, camagüeyano,  el hermano de San Juan de Dios, conocido como el Padre Olallo. 
 
Entre esa innumerable multitud de testigos se encuentra San Eugenio., Arzobispo de Toledo en el siglo VII, hombre de 
pequeña estatura, cuerpo delicado y salud frágil, de quién nos dice su sucesor San Ildefonso, en  el elogio de los “hombres 
ilustres” que prolongó su vida más por los méritos de su virtud que por su fuerza. 
 
Siendo clérigo se retira a un monasterio de Zaragoza, de donde es reclamado por el rey Chidasvinto para ocupar la Sede 
primada de Toledo.  
 
Presidió varios concilios locales. Escribió sobre teología, Sagrada Escritura, música y poesía sacra y murió en el año 657. 
Aproximadamente un siglo más tarde su cuerpo fue trasladado a Francia, durante las depredaciones de Abderramán I, para 
evitar su profanación. 
 
Ocho siglos más tarde, en el 1565 su cuerpo fue trasladado a Toledo donde hoy reposa en una pequeña arca. 
 
Hace apenas un mes, nuestra Iglesia diocesana celebró una Asamblea pastoral (especie de pequeño concilio local como los 
realizados por San Eugenio en Toledo) con la finalidad de animar el trabajo pastoral de nuestra diócesis y con  el deseo de 
acoger la llamada que el Espíritu dirige a la Iglesia que peregrina en América latina y el Caribe: “ser discípulos y misioneros 
para que nuestros pueblos tengan vida en Cristo”.  
 
Tres (3) objetivos prioritarios se ha planteado nuestra Iglesia diocesana para lograr esta propuesta de los Obispos reunidos en 
el Santuario de Aparecida, en Brasil: espiritualidad, misión y formación. 
 
En  una conferencia pronunciada en México en 1996 el cardenal Ratzinger, hoy el Papa Benedicto XVI expresaba: “Nuestra 
mayor amenaza es el gris pragmatismo de la vida cotidiana de la Iglesia en el cual aparentemente todo procede con 
normalidad, pero en realidad la fe se va desgastando y degenerando en mezquindad”.  
 
(El pragmatismo es una tendencia filosófica que plantea que una idea es verdadera si es útil. Nosotros mismos creamos la 
verdad según nuestras necesidades). 
 
Esta frase del entonces Cardenal Ratzinger puede servirnos para cuestionar nuestra vida cristiana que muchas veces transita 
por la vía de la tibieza y de la indiferencia. Para ser discípulos de Jesucristo es preciso dejarlo todo y seguirlo. “no se comienza 
a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da 
un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva”. 
 
El llamamiento que Jesús hace a los que quieren ser sus discípulos es algo nuevo en Israel. En la antigüedad los maestros 
invitaban a sus discípulos a vincularse a la Ley de Moisés.  
 
Jesús, por el contrario, nos invita a encontrarnos con Él, a vincularnos a su persona,  a renunciar a sí mismo, a estar unidos a 
él que es el camino, la fuente de la vida, el que tiene palabra de vida eterna, sin el cual no podemos dar fruto.  



Ser cristianos no es una ideología, no es una adhesión a una doctrina, sino a una persona. Y esto se realiza por el amor, que 
es lo que une a las personas. 
 
Ser discípulo y misionero es compartir la experiencia gozosa del encuentro con Cristo, que incluye la opción preferencial por 
los pobres, la promoción humana integral y la auténtica liberación cristiana. 
 
La llamada de Cristo a su seguimiento, es una llamada a la santidad, que como dice el documento de Aparecida, no es una 
fuga hacia el intimismo o hacia el individualismo religioso, ni un abandono de la realidad urgente de los grandes problemas 
económicos, sociales y políticos. Para ser santos hay que tener una vida en el Espíritu, que no es simplemente rezar o hacer 
novenas, sino comprometerse con el mundo que  hay que evangelizar. Estamos llamados a ser santos en el mundo. 
 
Cuando la mayoría de la gente en nuestras comunidades priorizaron la espiritualidad y la misión, estaban, sin saberlo, 
expresando esta realidad: no podemos ser cristianos sin una profunda experiencia de Cristo en nuestra vida, sin una vida en el 
Espíritu. Pero esta experiencia se vive no solamente en el culto, sino en las realidades del mundo. Si no se da el encuentro 
con Jesucristo lo demás es infructuoso. La tarea de la Iglesia será poner más empeño en favorecer el encuentro con Jesucristo 
en toda su acción pastoral y misionera, en su vida litúrgica y catequética, en su acción social y de promoción humana.  
 
Otra preocupación que aparece en nuestras comunidades es la de la formación y a este respecto nos pueden ayudar los 
números 276, 277 y 278 del documento de Aparecida donde se nos dice: 
 
La vocación y el compromiso de ser hoy discípulos y misioneros de Jesucristo en América Latina y el Caribe, requieren una 
clara y decidida opción por la formación de los miembros de nuestras comunidades. Y destaca 5 aspectos fundamentales: 
 

a) el anuncio de Cristo muerto y resucitado o kerygma que lleva  al encuentro con Jesucristo.   

b) la conversión que es la respuesta inicial de quien ha escuchado al Señor, cree en Él y se decide a seguirlo, cambiando 
su forma de pensar y de vivir. 

c) El discipulado que es la vivencia cristiana de la fe en el conocimiento de ella y la vida sacramental. 

d) La comunión: no puede haber vida cristiana sino en comunidad: en las  familias, las parroquias, las pequeñas 
comunidades, etc 

e) La misión. El discípulo a medida que conoce y ama a su Señor, experimenta la necesidad de compartir con otros su 
alegría de ser enviado, de ir al mundo a anunciar a Jesucristo muerto y resucitado, de hacer realidad el amor y el servicio 
en la persona de los más necesitados. La misión es inseparable del discipulado. 

Incrementar y fortalecer nuestra vida cristiana con una auténtica espiritualidad, 
crecer en el conocimiento de nuestra fe con una sólida formación, llevar el 
Evangelio a los lugares sin templos, solidarizarnos con los que el Evangelio 
llama “pobres”, que son los enfermos, los presos, los discriminados 
injustamente, los que viven por debajo del nivel de la pobreza, es la meta de 
nuestra comunidad diocesana para prepararnos a celebrar los 400 años del 
hallazgo de la imagen de nuestra Virgen de la Caridad.  
 
Celebremos con alegría, la gloria de Dios en sus santos y  pidámosle que San 
Eugenio interceda a favor de nuestra Iglesia diocesana.   

 
 
 

Nosotros Hoy - Segmento noticioso del Sitio WEB de la COCC -  2007 © 

 Puede reproducir parcial o totalmente esta información, siempre que cite la fuente original 

 
 


