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Registro nº 618/12 
 
Delegación Diocesana de Orientación Social        
Comisión Justicia y Paz 
 
Un año más, nuestra Delegación de Orientación Social –Justicia y Paz- ofrece unas 
sugerencias de contenido social para este tiempo litúrgico. 

 
La Cuaresma es un tiempo de Reflexión, Conversión y Austeridad. 

 
CAMINANDO EN LA LUZ 

 
 Dijo Jesús a Nicodemo: “… la condenación está en que vino la luz al mundo y los 
hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el 
que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras. 
Pero el que obra la verdad va a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras están 
hechas según Dios” (Jn 3, 19-21) 
 
 “Tengo que trabajar en las obras del que me ha enviado mientras es de día; llega 
la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo”. 

(Jn 9, 4-5) 
 

 La metáfora de la luz:  
 La luz vino al mundo contra las tinieblas.  
 El que dice la verdad se acerca a la luz. 
 
 Jesús conversa con Nicodemo y le explica que 
en tiempos oscuros existe la luz que ilumina a los 
demás porque parte de las personas y es por tanto, un 
reflejo de la luz divina. 
 
 El hombre es una fuente de energía que él 
mismo alimenta con los talentos recibidos. Y esta 
energía exige esfuerzo y compromiso. 
 
 
 
“Las verdaderas estrellas de nuestra vida son las personas que han sabido vivir 
rectamente. Ellas son luces de esperanza. Jesucristo es ciertamente la luz por 
antonomasia, el sol que brilla sobre todas las tinieblas de la historia. Pero para llegar 
hasta Él necesitamos también luces cercanas, personas que dan luz reflejando la luz de 
Cristo, ofreciendo así orientación para nuestra travesía”.  
 

(Benedicto XVI, Carta encíclica Spe Salvi 49 a, 30 de noviembre de 2007). 
 

 



LUCES DE ESPERANZA 
 

DON IGNACIO GÓMEZ MILLÁN (1900-1978)  
 

Fundador de la “Asociación de Ejercitantes Ntra. Sra. del Rocío” 
 
Nació en el seno de una ilustre familia de la burguesía 

sevillana. Se licenció en Farmacia. En 1931 participó en una 
tanda de Ejercicios espirituales. De ellos salió con una nueva 
conciencia de los problemas sociales y religiosos de su época. 
A partir de esa nueva visión funda con otras personas y el 
asesoramiento de Manuel Siurot, las “Escuelas del Rocío”, en 
Triana.  Además, comienza una serie de actividades a favor de 
los vecinos más pobres del Tejar del Mellizo, del Charco de la 
Pava, etc. Abona arrendamientos para evitar los desahucios, 
facilita gratuitamente medicinas, etc.  

Para la promoción religiosa y social de la juventud 
funda la “Asociación de Ejercitantes de Ntra. Sra. del Rocío”. La formación recibida 
durante el curso culminaba con los Ejercicios espirituales.  
 En su “Diario de mi viajes por Europa”  escribió: “…Es mi deber advertir, por si 
alguien leyese estas líneas, que ellas están influenciadas por un estado de ánimo 
apasionado, tristemente herido por 50 años vividos en presencia de una intolerable  
injusticia social”.  
 Uno de aquellos jóvenes, beneficiado de la sensibilidad de D. Ignacio, recuerda 
hoy: “No me cabe duda alguna de que su ejemplo, trazó la hoja de ruta de muchos de 
nosotros”. 
 
DIAMANTINO GARCÍA ACOSTA (1943-1995) 
 

   “Insobornable defensor de los débiles” 
 

Nació en Ituero de Azaba (Salamanca). Pronto se 
traslada toda la familia a Sevilla. Tras estudiar bachillerato 
ingresó en el Seminario donde recibe la ordenación sacerdotal, 
siendo destinado a zona de la Sierra Sur de nuestra diócesis el 
año 1969. Ante el estado de injusticia, incomprensión e 
indignidad con la que son tratados los obreros del campo, toma 
la decisión de entregarse a la causa de su liberación humana y 
social, como nueva tarea de su ministerio sacerdotal, sin 
abandonar por ello, su servicio a la pastoral parroquial. 

La situación en la que vivían la mayoría de los 
jornaleros agrícolas la calificaba como un eco del profetismo 
bíblico: “la lucha de los jornaleros está causada por una 
injusticia que viene de lejos, decía. La tierra está en manos de 

unos pocos que usan y abusan de un bien social de todos”.   
Fue un obrero más entre ellos. Recogió aceituna, algodón; les acompañó a Francia a 

la vendimia, y a Navarra a la recogida de espárragos. Luchó por unas nuevas estructuras 
sociales que permitieran desterrar la injusticia y la opresión.   

En 1976 y junto con otros trabajadores fundó el “Sindicato de Obreros del Campo” 
(SOC). En 1991 funda y extiende por Andalucía, la “Asociación Pro Derechos humanos”.          
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