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Queridos hermanos y hermanas en el Señor:

El terrorismo sigue azotando de forma inhumana y cruel y con una
frecuencia inusitada a nuestra sociedad: asesinatos, secuestros, extorsio-
nes... El recuerdo de los atentados, los rostros de las víctimas, la desola-
ción de familiares y amigos, persiste con hondo dolor en nuestra memoria.
Actualmente es el problema más angustioso y el que más amenaza los
fundamentos del bien común: el respeto a la vida y a la posibilidad de la
convivencia en paz.

El terrorismo es intrínsecamente perverso, porque dispone arbitraria-
mente de la vida de las personas, atropella los derechos de la población y
tiende a imponer violentamente sus ideas y proyectos mediante el ame-
drentamiento, el sometimiento del adversario y, en definitiva, la privación
de la libertad social. Las víctimas del terrorismo no son sólo quienes su-
fren físicamente en sí mismos o en sus familiares los golpes de la extor-
sión y de la violencia; la sociedad entera es agredida en su libertad, su
derecho a la seguridad y a la paz". Es una gravísima inmoralidad.

Diócesis de Madrid

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

A TODOS LOS FIELES
DE LA ARCHIDIÓCESIS
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El fenómeno del terrorismo pone de manifiesto hasta qué punto puede
degradarse la persona humana en lo más íntimo de su ser. Quien deja a
un lado los valores morales y, en vez de dejarse atraer por la verdad y el
amor (por la comunión con Dios, que es en definitiva a lo que estamos
llamados), pretende sólo afirmarse a sí mismo y a sus propias ideas, como
si fuera dueño absoluto de la vida, termina, al margen de Dios, disponien-
do de la vida de los demás.

Ante la lacra del terrorismo y la perversión humana que lo genera, acu-
den a nuestra memoria las palabras con que el Señor recrimina a Caín:
"¿Qué has hecho?. Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el
cielo". Desde el principio no deja Dios de recordarnos que la vida humana
le pertenece sólo a Él: "Al hombre le pediré cuenta de la vida de sus
semejantes". La fe y la confianza en el Dios de la Vida nos mueve a pedirle
con insistencia que ilumine las mentes y cambie los corazones de los
terroristas, y de cuantos los alientan y protegen, para que se conviertan y
dejen de atentar contra sus semejantes; que comprendan que ningún pro-
yecto político vale nada, comparado con el valor de la vida humana.

La paz es don del Espíritu Santo. Se lo da a quienes, buscándolo en la
escucha perseverante de la Palabra y en la oración, se disponen a recibir-
lo y cultivarlo.

Por esto, siguiendo el acuerdo tomado en la última Asamblea de la
Conferencia Episcopal Española y habiendo oído el parecer favorable de
mi Consejo Episcopal se dispone:

1. Que en todas las celebraciones litúrgicas de nuestra Archidiócesis de
Madrid en las que hagan preces públicas, se incluya lo siguiente:

"Por España, para que cese y desaparezca el terrorismo y todo ger-
men de violencia, los terroristas se conviertan, los amenazados y los
que ya han sido heridos en cualquier forma experimenten la ayuda
cristiana, las víctimas alcancen el descanso eterno, sus familiares el
consuelo y el amor fraterno, y todos la paz de Dios, roguemos al Señor".

2. Que a lo largo de todo el año 2001 en cada Vicaría, una parroquia un
día cada semana, celebre una Vigilia de Oración por el cese del terro-
rismo y el establecimiento de la paz
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3. Que en los monasterios de vida contemplativa de la Archidiócesis, tal
como se prevé en la carta que el Ilmo. Sr. Vicario para la Vida Consa-
grada, una vez al mes en cada uno de ellos se tenga una hora de
adoración ante el Santísimo Sacramento por el cese del terrorismo y
por la paz.

4. Que los sacerdotes inviten a los fieles a que, tanto en la oración perso-
nal como en la oración común de las familias cristianas y de las comu-
nidades religiosas, supliquen al Señor y a nuestra Madre la Virgen por
esta misma intención.

Con todo afecto y mi bendición,

†  Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Madrid, 27 diciembre, 2000
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Ante la Fiesta de la Sagrada Familia del año 2000.

Mis queridos hermanos y amigos:

Se cierra el año 2000 con la celebración del Domingo, Fiesta de la
Sagrada Familia, como un preludio providencial de la Jornada Mundial de
la Paz y del día de la solemne clausura del Año Jubilar. Parece como si
esta confluencia de los calendarios civil, litúrgico y pastoral en torno a la
conmemoración solemne de la Familia de Jesús, la Familia de Nazareth,
nos invitase a leer "los signos de los tiempos" en el umbral de un nuevo
siglo y de un nuevo milenio a la luz de la importancia decisiva de la familia
para el futuro del hombre y de la sociedad y, no menos, para la paz del
mundo.

Por un lado asistimos a la creación de un ambiente cultural, que condi-
ciona cada vez con mayor fuerza a toda la sociedad y a la comunidad
política, en el que se propugna una concepción de la familia, supuesta-
mente pluralista y abierta, pero que en el fondo la ataca y destruye en su
misma esencia y fundamento, como comunidad de amor y de vida, nacida
del matrimonio fiel del varón y la mujer que se encuentran y donan mutua-
mente para siempre. La supuesta pluralidad de modelos de familia, igual-
mente estimables y dignos por igual del reconocimiento y protección jurí-
dica del Estado, que se nos presenta como alternativa a la del llamado, un

LA FAMILIA:
UN VALOR INSUSTITUIBLE PARA EL BIEN

DEL HOMBRE Y DE LA SOCIEDAD
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tanto despectivamente, modelo único de matrimonio tradicional, no hace
otra cosa que disfrazar la negación del valor insustituible del matrimonio y
de la familia para la formación de la persona humana y para la vertebración
básica de la sociedad. Los efectos prácticos de lo que pretende ser la
forma cultural de entender y vivir la familia, supuestamente más acorde
con la época actual y la única de verdad progresista, se notan cada vez
más y con mayor dramatismo: el descenso en picado de la natalidad, el
crecimiento espectacular de preadolescentes y jóvenes con graves per-
turbaciones, incluso psíquicas y físicas, de su personalidad —signos de
nuevas orfandades— y, no en último lugar, el desarrollo de un clima de
dureza social que termina frecuentemente en violencia y que nos envuel-
ve como insensible aunque imparablemente a todos. Se acusa cada vez
más un déficit de amor verdadero, desprendido y entregado, en la trama
viva de las relaciones mutuas —las más personales y las más públicas—
al debilitarse las formas de expresión y vivencia del amor humano, más
nobles y fundamentales: el amor esponsal, el amor materno y paterno, el
amor filial, el amor entre hermanos...

Frente a estos datos de la más cercana realidad se nos presenta la
Familia de Nazareth como modelo, criterio y fuente de inspiración y de
vida, imprescindibles e insuperables a la vez, para saber apreciar y asumir
en toda su riqueza humana y cristiana el valor de la familia tal como es
querida por Dios en su plan de salvación para el hombre. Dios crea al
hombre varón y mujer para que por alianza irrevocable se entreguen y
acepten mutuamente en la íntima comunidad de amor y de vida conyuga-
les, que florece y se hace fecunda en los hijos. Y Dios se hace hombre, se
encarna de María la Virgen, en el seno de una familia, formada por los
esposos María y José, que viven su amor conyugal virginalmente como
prueba e instrumento del amor más grande del Dios que nos quiso redimir
por la entrega de su Hijo Unigénito, haciéndolo hijo de María y de José, en
el Espíritu Santo. No hay otro camino realmente válido para el hombre que
el señalado por esta Sagrada Familia de Nazareth, ni otra forma de
recorrerlo con éxito que uniéndose íntimamente a ella con la mente y el
corazón en la experiencia del matrimonio y de la familia cristiana. Es en-
tonces cuando se vuelve a abrir para cada hombre y para toda la sociedad
humana el ámbito originario y primero donde nace y crece la vida, la de
cada persona, como destinada a la Gloria y a una felicidad sin fin: la de
Jesucristo Crucificado y Resucitado, la de la Pascua nueva y eterna, que
comienza a vislumbrarse en toda Navidad, al calor de la Sagrada Familia
de Nazareth.
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Hoy, en su Fiesta, dos mil años después de su constitución como la
Familia del Salvador del Mundo, recordando las gracias abundantísimas
que las familias cristianas recibieron en este Año Jubilar —en el Jubileo
en Roma con el Santo Padre y en las distintas Iglesias Particulares con
sus Obispos Diocesanos—, debemos de decir a los esposos cristianos y
a sus familias: no tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo, entrad en la
casa y en el hogar de Nazareth, dejaos impregnar por su atmósfera de
amor orante y de oración amorosa... Así seréis los testigos que la nueva
Evangelización necesita para que llegue a las nuevas generaciones del
Año 2001, y las transforme en el amor de Cristo.

Con el deseo y la súplica de que el Señor os conceda esta gracia a
todas las familias de Madrid en el nuevo año que comienza, os bendigo y
auguro la felicidad y la paz de Dios.

†  Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Radio COPE
29 de diciembre de 2000
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Mis queridos hermanos y amigos:

Hoy es NOCHEBUENA. Así se dice en el lenguaje más entrañable de
nuestra piedad popular, el que emplea el pueblo en toda España de la
forma más espontánea para designar la fecha del 24 de diciembre, aque-
lla en cuyo término, a la media noche, al filo del nuevo día, el 25 de diciem-
bre, tuvo —y tiene lugar— desde hace dos mil años el Nacimiento de
nuestro Señor Jesucristo: el momento más crucial en la historia de toda la
humanidad.

El contenido eminentemente divino —trinitario— de este instante úni-
co, y su dinamismo salvador para el hombre, lo capta y expresa con subli-
me realismo la Carta a los Hebreos: "Cuando Cristo entró en el mundo
dijo: ‘Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo;
no aceptas holocaustos ni víctimas expiatorias’. Entonces yo dije lo que
está escrito en el libro: ‘Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad’... Y
conforme a esa voluntad todos quedamos santificados por la oblación del
cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre" (He 10, 5.10). El Hijo
de Dios, "se despoja de su rango", sin vacilación, como diría el Apóstol
San Pablo en la Carta a los Filipenses; asume la naturaleza humana, la
condición de hombre, en el seno de la Virgen María; toma su carne de
ella, la Doncella de Nazareth; se encarna en ella y nace de ella: como acto
de oblación única y eterna que encontrará su culminación en el Árbol de la

NOCHEBUENA, NOCHE SANTA,
NOCHE DE PAZ, NOCHE DEL NACIMIENTO

DE CRISTO, ¡FELIZ NAVIDAD!



- 10 -

Cruz, siendo aceptada por el Padre en el Espíritu Santo al resucitarlo de
entre los muertos y sentarlo a su derecha para siempre.

Esa noche, en la que se abre el capítulo último y definitivo de la historia
de la salvación, no puede ser calificada de otro modo que como buena. Es
más, se trata de la primera noche verdadera y radicalmente buena de la
historia humana. Y es noche buena, porque es noche santa; porque desde
esta noche se ha despejado el camino de la santidad para el hombre. La
santidad plena y superabundante: la que se labra y fructifica como perfec-
ción de la caridad. El villancico más universal de la Navidad, nacido de
otra experiencia navideña distinta de la nuestra, en el corazón de Europa,
cantará esta noche como: "Noche de paz, Noche santa" —"stille Nacht,
heilige Nacht"—. Hoy, verdaderamente, es NOCHEBUENA, NOCHE DE
PAZ, porque es NOCHE SANTA. La bondad y la paz de esta Noche
admirable irradiará tanto más sobre el mundo y sobre nosotros mis-
mos cuanto más sepamos descubrirla y vivirla como una noche santa:
como la noche del Portal que nos introduce en la senda de una vida en
justicia y santidad.

Hay que apresurarse de nuevo, por ello, a emprender el camino de
Belén, "pequeña entre las aldeas de Judá" —como la apostrofa el Profeta
Miqueas—, haciendo caso al anuncio de los ángeles de que "hoy" —esta
noche— "en la ciudad de David" nos va a nacer "un Salvador: el Mesías,
el Señor"; y orientándose en la búsqueda por "la señal" que ellos nos
dejaron: "encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un
pesebre".

Al Niño lo podemos y debemos encontrar en las celebraciones litúrgicas
de la Iglesia: en la Eucaristía de la Vigilia de esta noche y en la de la Fiesta
de la Natividad. Participando en ellas con la sinceridad de una vida que se
arrepiente previamente de sus pecados en el Sacramento de la Reconci-
liación, y dispuesta, a renglón seguido, a un nuevo y decidido propósito de
"renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y a llevar ya desde
ahora una vida sobria, honrada y religiosa" —como nos pide el Apóstol—.
Preparándonos, por lo tanto, con la oración y la penitencia con el fin de
vivirla con aquella sencillez y humildad de corazón, con la que los pasto-
res, Isabel, y, sobre todo, los padres del Niño, y, muy singularmente, su
Madre María —la que le dio a luz en el pesebre, porque no había tenido
sitio en la posada— la sintieron y experimentaron como sus protagonistas
principales.



- 11 -

Vivir así la Navidad desde el corazón del Misterio del Niño Jesús, y
desde el centro del alma, se convierte en la primera clave, la auténticamente
indefectible, si se quiere conseguir configurarla como el más rico y valioso
marco para dar y recibir amor. En primer lugar, en casa: en el seno del
matrimonio y de la familia. En el Misterio del Nacimiento del Hijo de Dios,
tal como ha acontecido en Belén de Judá, según el relato del Evangelio de
San Lucas, se nos desvelan la maternidad, el matrimonio y la familia como
el ámbito primero del nacimiento del amor de Dios en la vida y en el des-
tino del hombre, y de la respuesta del hombre al amor inefable e infinito de
Dios. Y, luego, en toda relación con nuestro prójimo, especialmente con el
pobre, con el necesitado de los bienes más elementales del cuerpo y del
alma. Hoy, en la Noche Santa de la Navidad del Año 2000, ante el Portal
de Belén, recordaremos muy intensamente en nuestras plegarias a los
amenazados y víctimas del terrorismo. Dar y ofrecer amor a los pobres en
la Fiesta de la Navidad del Año Jubilar, Año Eucarístico por excelencia,
Año de la Glorificación de la Trinidad Santísima, no puede quedarse en
gestos de barato sentimentalismo, sino que ha de expresarse en compro-
misos y obras de solidaridad desprendida y activa, y de servicio sacrifica-
do a la causa de la justicia y de la paz.

Entonces sí que podremos regocijarnos con el poeta:

"Alegría de Nieve
por los caminos
¡Alegría!
Todo espera la gracia
del Bien Nacido"

Y, añadir, sosteniendo con su poesía la esperanza cierta de que, aun-
que:

"Miserables los hombres,
dura la tierra.
Cuanto más nieve cae,
más cielo cerca" (Jorge Guillén)

La felicidad de la Navidad nos vendrá sobre todo, con Ella, la Virgen, la
Madre del Niño, como el rocío de la nueva mañana del hombre, que se
hace actual en todas las Navidades de la historia; también en esta tan
bendita y tan llena de gracia jubilar, la del año 2000.
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"¡El rocío fresco
en las pajas del día,
el rocío, gracia
de Santa María!" (R.M. del Valle Inclán)

Con mis mejores deseos de una santa y feliz Navidad para todos los
madrileños y sus familias, y con mi bendición,

†  Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Radio COPE
Madrid, 23 de diciembre de 2000
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Mis queridos hermanos y amigos:

Ayer, en la Solemnidad de la Epifanía del Señor, se clausuraba el Gran
Jubileo del Año Dos Mil de la Encarnación y Nacimiento de Ntro. Señor
Jesucristo con el cierre de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro
efectuada por Juan Pablo II en el marco de una festiva y multitudinaria
celebración eucarística en la Plaza de San Pedro, la última del Año Jubilar.
La Acción de Gracias y la Alabanza a la Trinidad Santísima —al Padre, al
Hijo y al Espíritu Santo— se alzaban jubilosas desde el corazón de toda la
Iglesia por los innumerables dones y frutos de renovación cristiana y de
santidad que fueron germinando y granando en todos los surcos de la
vida eclesial a lo largo y a lo ancho del Año Santo: en Roma, Jerusalén y
en todas las Diócesis del mundo.

En comunión con el Santo Padre y toda la Iglesia Universal
clausurábamos nosotros también en el día de ayer el Gran Jubileo en la
Catedral de La Almudena con la "statio" y celebración de la Eucaristía de
la Epifanía del Señor, en la que incluíamos la ordenación de un grupo de
nuevos sacerdotes. Participábamos así del gozo agradecido y de la ala-
banza de toda la Iglesia que ha sentido en este Año Santo con renovada
frescura la presencia del Señor que venía a nuestro encuentro como el
único Salvador de todos los hombres. ¡Cuántos han visto su rostro —el
rostro de Jesús— en lo más escondido de sus almas como la luz de la

EL SEÑOR SE NOS HA MANIFESTADO:
GRACIA Y RETO DEL AÑO JUBILAR

PARA TODA LA IGLESIA
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verdad, la fuente de la vida y el camino de la reconciliación y de la espe-
ranza para su futuro: el temporal y el eterno! ¡Cuántos lo han descubierto
por primera vez en lo más interior y auténtico de sí mismos, en el centro
de sus conciencias, inquietas y atribuladas, ansiosas secreta o abierta-
mente de verdad y de bien, de misericordia y de gracia, de perdón y de
paz! ¡Y cuántos han sido los que le han contemplado según lo había pre-
dicho el profeta: como la gloria que amanece sobre nosotros y como la luz
a cuyo resplandor caminarán todos los pueblos de la tierra! Y luego han
decidido seguirle asumiendo humilde pero firmemente la vocación a la
santidad y el propósito de ser sus testigos en todas las situaciones y en
todos los lugares de la tierra.

El Año del Gran Jubileo ha sido como una actualización providencial de
la Epifanía del Señor para la humanidad de comienzos del nuevo siglo y
del nuevo milenio. Jesucristo se ha manifestado a su Iglesia durante el
Año Jubilar a través de múltiples, multiformes y riquísimas gracias y sig-
nos de su infinito amor, divino-humano, salido de su Corazón Sacratísimo,
por sus hijos e hijas; pero para que lo trasmitan y comuniquen a todos
sus hermanos, sin excepción, en el ancho campo del mundo y la socie-
dad de nuestros días; para que no cesen ya de hablar de Él y de invitar
a todos, con la fuerza de convicción que brota de la santidad vivida en la
perfección del amor, a que vayan a su encuentro, a que no le cierren las
puertas de sus mentes y corazones. Se trata de una convicción, experi-
mentada y alimentada en la relación fraterna que va del corazón del her-
mano al corazón de un hermano, que necesita del amor salvador del Co-
razón de Cristo.

La Manifestación —la Epifanía— del Señor Jesús, de Jesucristo Nues-
tro Salvador, se nos ha constituido en el don singularísimo y en el reto
preciso de este bendito Año del Gran Jubileo del bimilenario de su Encar-
nación y Nacimiento en el seno de la Virgen María. Don y reto para todos
los miembros de la Iglesia en comunión afectiva y efectiva con el Santo
Padre: los Obispos, presbíteros y diáconos, los consagrados y fieles lai-
cos, cada uno según su vocación específica y la gracia recibida y experi-
mentada en las celebraciones y vivencias jubilares. ¡Examinemos nuestra
conciencia delante del Señor y veremos con claridad qué es lo que nos
pide ante el presente y el futuro de la Iglesia, su instrumento y como su
"sacramento universal" de la salvación para los hombres de nuestro tiem-
po! Estoy seguro de que el resultado de "ese dejarse mirar por Cristo"
hasta esas "íntimas junturas" y "entresijos del alma" no ha de ser otro que
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la constatación evidente de la necesidad de un compromiso apostólico
neto: el del servicio sin descansos y sin temores, gozoso y entregado, al
anuncio del Evangelio y a la transmisión de la Fe. Así lo ha puesto de
manifiesto Juan Pablo II en la Carta Apostólica "Novo Millenio ineunte"
dirigida al Episcopado, al clero y a los fieles al concluir el Gran Jubileo del
Año 2000, y que acaba de hacerse pública.

La ordenación de los nuevos Presbíteros dentro de la celebración de
clausura diocesana del Año Jubilar ha querido resaltar precisamente el
carácter apostólico que habrá de revestir este compromiso si quiere ser
fecundo. Anunciar el Evangelio en toda su verdad y con toda su autentici-
dad, fielmente, sólo es posible en comunión con los Sucesores de los
Apóstoles y el Sucesor de Pedro, y adoptando el estilo y talante de vida
propio de los Apóstoles de Jesucristo.

Asumiremos ese compromiso con el alma pronta y los pies ligeros si
entramos en la casa de Belén como los Magos de Oriente, permanece-
mos en una pausada contemplación del Niño junto a María su Madre y,
adorándole, le ofrecemos nuestros regalos: los regalos del oro de nuestro
amor, del incienso de nuestro reconocimiento obediente y gozoso, de la
mirra de nuestra paciente, crucificada y esperanzada entrega.

María, su Madre y Madre nuestra, no nos abandonará, no nos dejará
solos.

Con todo afecto y mi bendición para el Año Nuevo que acaba de co-
menzar, y que reitero una vez más para los madrileños y sus familias,

†  Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Radio COPE
Madrid, 6 de enero de 2001
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Mis queridos hermanos y amigos:

El Papa Juan Pablo II, delante de la Asamblea de los fieles que habían
participado en la Eucaristía de la Solemnidad de la Epifanía del Señor con
la que se clausuraba el Gran Jubileo del Año Dos Mil del Nacimiento de Ntro.
Señor Jesucristo, firmaba una Carta Apostólica, llena de la luz del Espíritu
Santo y de la sabiduría del Evangelio, dirigida a toda la Iglesia —al Episco-
pado, al Clero y a los Fieles— ante el comienzo de una nueva etapa histó-
rica que se abre en su camino de servidora del hombre del nuevo siglo y
del nuevo milenio.

En la Carta, el Santo Padre hace balance de un Año extraordinario en
experiencias riquísimas de la Gracia del Señor con una lucidez de con-
ciencia eclesial, verdaderamente evangélica, sacando a continuación las
consecuencias espirituales, apostólicas y pastorales de lo que el Espíritu
del Señor quiso hablar a su Iglesia a través de lo celebrado, ocurrido y
vivido en el Año Santo, teniendo en cuenta las perspectivas de un nuevo
futuro. El propio Juan Pablo II confiesa abiertamente: "Tantas veces, du-
rante estos meses, hemos mirado hacia el nuevo milenio que se abre,
viviendo el Jubileo no sólo como memoria del pasado, sino como profecía
del futuro" (NMI, 3).

LA CARTA APOSTÓLICA DE JUAN PABLO II,
"NOVO MILLENNIO INEUNTE"

—"AL COMIENZO DE UN NUEVO MILENIO"—

Luz para la Iglesia del siglo XXI
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Un hilo conductor une la "memoria" y la "profecía" del Año jubilar: "el
encuentro con Cristo". De ese encuentro habla el Papa como de la "heren-
cia del Gran Jubileo" y como la propuesta y proyecto para el futuro. La
tarea que le queda a la Iglesia es Cristo: "un Rostro para contemplar"
siempre. De aquí deduce Juan Pablo II un principio práctico para el ejerci-
cio de la misión de la Iglesia y para la existencia cristiana en el siglo XXI:
es preciso "caminar desde Cristo" hacia los nuevos tiempos. Sólo cami-
nando desde Cristo surgirán los "Testigos del Amor" que demandan un
tiempo recio y una época de encrucijadas y retos formidables para la Igle-
sia y el mundo como es la nuestra.

"La memoria" del Año Jubilar tal como la traza y desenvuelve el Papa
se convierte en un emocionante cántico de las Misericordias del Señor
derramadas sin medida sobre los hijos de la Iglesia, que ha actualizado
como nunca su condición de "peregrina" por los caminos de la humani-
dad. Misericordias que alcanzan a todos los hijos de los hombres del siglo
recién estrenado, claramente tocados de "una difusa exigencia de espiri-
tualidad", que se manifiesta en "una renovada necesidad de orar". La Igle-
sia ha peregrinado toda ella, presurosa, al encuentro de Cristo. Ha pere-
grinado con el Papa a los Lugares Santos de la Tierra de Jesús avivando
la conciencia y el testimonio ante el mundo de que "el Cristianismo es la
religión que ha entrado en la historia", de que ha llegado ya "la plenitud de
los tiempos". Ha purificado su memoria y se ha vestido "el sayal del peni-
tente"; ha besado la Cruz de Cristo con amor arrepentido, adorándolo y
venerándolo en la Eucaristía, uniéndose al sacrificio de Jesucristo Crucifi-
cado y a su ofrenda sacerdotal al Padre por la salvación del mundo; des-
pués de acudir con renovada hondura al Sacramento de la Reconciliación.
Ha recordado a los testigos de la Fe, especialmente a los del siglo XX, con
gratitud estremecida y valiente a la vez. Han peregrinado sus jóvenes con
un entusiasmo por Cristo, desbordante y contagioso. Han peregrinado ni-
ños, hombres y mujeres de toda condición y profesión. Han peregrinado
las familias... Roma los ha visto atravesar la Puerta Santa de la Basílica de
San Pedro por millones. Las Catedrales y Santuarios de las Iglesias Parti-
culares, distribuidas por todo el orbe católico, también. Se ha suscitado un
nuevo dinamismo apostólico. El Papa lo resume con las palabras de Jesús
a Pedro: —"Duc in altum"— —"rema mar adentro"— después de haber
hablado a la muchedumbre desde su barca (Lc 5,4). Al finalizar el Año
Jubilar nos sale desde lo más hondo del alma entonar con el Santo Padre
el "Misericordias Domini in aeterunum cantabo": "Cantaré para siempre
las misericordias del Señor".
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Los hombres de nuestro tiempo quieren ver a Jesús. Nos piden a los
creyentes, como lo habían hecho aquellos griegos que hablaron con el
Apóstol Felipe (cfr. Jn. 12,21), no sólo que les "hablemos" de Cristo, sino
que en cierto modo se lo hagamos "ver". El dinamismo apostólico, que
brota de la entraña misma de la experiencia jubilar, ha de tender, por tan-
to, a comunicar y trasmitir a nuestros hermanos los hombres del siglo XXI
lo que nosotros mismos hemos visto y oído. Se hace urgente poner en
práctica aquélla máxima perenne de la espiritualidad cristiana: "contemplata
aliis tradere" —entregar a los demás lo que hemos contemplado—. No
puede caber duda alguna: el itinerario de la Fe para contemplar el rostro
del Señor ha de ser el principio por excelencia de todo el vivir y el queha-
cer de la Iglesia si quiere responder con fidelidad fecunda a lo que pide la
nueva hora de Dios.

De esta exigencia fontal se desprenden luego los otros puntos del pro-
grama de Juan Pablo II para la Iglesia del nuevo siglo y del nuevo milenio:
el reconocer la primacía de la vocación a la santidad, cultivada en la ora-
ción, en la vida sacramental y en una incondicional apertura a la Palabra
del Evangelio como premisa de la misión y el testimonio hacia dentro y
hacia fuera de la Iglesia; el vivir la Iglesia como "la casa y la escuela de la
comunión" donde se participa de los bienes espirituales y materiales en la
gratuidad del amor cristiano: amor fraterno, misionero, abierto a la unidad
de los hermanos separados; amor capaz de transformar las realidades
temporales, y que busca, descubre y señala las nuevas miserias y los
nuevos pobres de la tierra, cuidándolos y amándolos como Jesús nos
mandó.

La Carta Apostólica "Tertio Millennio Ineunte" del Papa Juan Pablo II ha
despejado y aclarado con luz nueva y penetrante el camino de la nueva
Evangelización. Ha puesto de manifiesto la vigencia, todavía muy fresca,
del Concilio Vaticano II, como el Concilio para el nuevo siglo de la Iglesia
—el siglo XXI—. Constituye ya el marco luminoso y referencia obligada
para toda programación pastoral de las Iglesias Particulares en los próxi-
mos meses y años. Para nuestra Archidiócesis de Madrid y su plan pasto-
ral del presente curso, centrado en la transmisión de la fe, significa una
guía doctrinal y pastoral de excepcional valor para su mejor y más aquila-
tada comprensión: de su espíritu y de sus contenidos.

Quiera Nuestra Señora, la Santísima Virgen, "la Estrella de la nueva
Evangelización", ser "la aurora luminosa y guía segura de nuestro cami-
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no", Intercesora y Abogada nuestra: la Madre que nos acompaña sin ce-
sar en todo tiempo y lugar, en todos los avatares de la historia.

Con todo afecto y mi bendición,

†  Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

 Radio COPE
          Madrid, 12 de enero de 2001
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14 DE DICIEMBRE DE 2000

ANTE EL CRUEL ASESINATO DEL CONCEJAL DEL PARTIDO
POPULAR D. FRANCISCO CANO CONSUEGRA

La organización terrorista ETA, una vez más, ha atentado contra la vida
en la persona de D. Francisco Cano Consuegra, concejal del PP en
Viladecavalls (Tarrasa). Un nuevo asesinato, vil y execrable, que el Carde-
nal Arzobispo de Madrid, y sus Obispos Auxiliares condenan y deploran,
recordando que toda acción terrorista está basada en el propósito de cons-
truir una sociedad totalmente al margen de Dios y en oposición frontal a
su Amor y su Ley.

Al tiempo que encomiendan a Dios el eterno descanso de D. Francisco
Cano Conseuegra, le piden fortaleza y consuelo para sus familiares, se-
res queridos y compañeros de partido, y recuerdan que el terrorismo es
"nuestro más grave problema; atenta vilmente contra el más sagrado e
inviolable de los derechos de la persona humana: el derecho a la vida;
contra la verdad y la libertad de las personas y de los grupos y, por tanto,
contra los fundamentos de la convivencia social. El terrorismo es la mayor
de las negaciones de la justicia y de la caridad; una gravísima inmorali-
dad". Por eso, invitan a todos los fieles a orar por la conversión del corazón
de los asesinos y sus inductores, y para que cese el terrorismo en nuestra
sociedad.

NOTAS OFICIALES
CON MOTIVO DE ATENTADOS TERRORISTAS
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20 DE DICIEMBRE DE 2000

ANTE EL ASESINATO DE D. JUAN MIGUEL GERVILLA VALLADOLID

Con motivo del cruel asesinato del guardia urbano D. Juan Miguel
Gervilla Valladolid, cometido por la banda terrorista ETA el pasado miérco-
les 20 de diciembre, el Arzobispado de Madrid emitió la siguiente nota de
prensa:

"El dolor y la consternación han vuelto a azotar a la sociedad española
con este nuevo asesinato de la banda terrorista ETA, que ha segado la
vida de D. Juan Miguel Gervilla Valladolid, en Barcelona. El Cardenal Ar-
zobispo de Madrid y sus Obispos Auxiliares no dejan, con gran dolor y
pesar, de condenar este crimen, afirmando que toda acción contra la vida
humana es un gravísimo pecado contra Dios.

Recuerdan que la sociedad española sigue clamando por el cese de
esta violencia terrorista sin razón y sin sentido, que atenta contra la digni-
dad del ser humano suprimiendo la vida que sólo de Dios depende, y
contra la paz y la libertad a la que tienen derecho todos los hombres.

El Cardenal Arzobispo de Madrid y sus Obispos Auxiliares piden al
Príncipe de la Paz por el eterno descanso de D. Juan Miguel Gervilla Valla-
dolid, y a Nuestra Señora Madre del Consuelo su intercesión por la espo-
sa e hijos, familiares y amigos de esta nueva víctima, para que les consue-
le en este dolor y les conforte con la esperanza cristiana. Al mismo tiempo,
piden a todos los creyentes su oración para que llegue la conversión al
corazón de quienes tanto desprecian y rechazan la vida".
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CANCILLERIA-SECRETARIA

NOMBRAMIENTOS

MIEMBROS DEL COLEGIO DE CONSULTORES (7-12-2000, por 5 años)

Ilmos. Srs. D.Tomás Juárez García- Gasco
D. Ángel Matesanz Rodrigo
D. Isidro Arnáiz Vázquez
D. Andrés García de la Cuerda (renovación)

Rvdos. Srs. D. Roberto Serres López de Gueruñu
D. Antonio Arroyo Torres (renovación)
D. José González Caballero
D. José Aurelio Martín Jiménez
D. Pablo García Pérez del Río

MIEMBROS DEL CONSEJO DE ASUNTOS ECONÓMICOS (7-12- 2000,
por 5 años)

Dª Carmen de Grado Sanz
D. Juan Lorenzo de Navascués y Palacio
D. Manuel Gómez del Río
D. Antonio Abalos Culebras
D. Julio Beamonte Mayayo (renovación)
D. José María García Sánchez
D. Luiciano García Matas
D. José Antonio Carmona Utrera
D. Aniceto Arnés Carrasco
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D. José Tomás Raga Gil
D. Francisco de Santiago Gallardo

PARROCOS (5-12-2000)

Santa María de la Cabeza: D. Benicio Díaz- Mayordomo Romero de Ávila
San Antonio de la Navata: D. José Cruz León
Santo Tomás Moro (Majadahonda): D. Pedro Matarranz Obra

VICARIOS PARROQUIALES

San Matías: P. Miguel López Olmedo, O.M (5-12-2000)
San Fernando: D. José Rifá Ferrer (5-12-2000)
Ntra. Sra. de las Nieves: D. Pedro Muñoz Jiménez (13-12-2000)
Jesús Divino Obrero: P. Fernando Mañero Espinosa, O.P (13-12-2000)
Ntra. Sra. del Rosario de Filipinas: P. José Luis Hidalgo Zan, O.P.
(13-12-2000)

VICARÍA JUDICIAL (7-12-2000), por 4 años

Defensor del Vínculo y Promotor de Justicia:
D.Bernardo Santos Sedano
D. Carlos Vaquero Ruipérez

Notario del Tribunal Eclesiástico: D.Fausto Mario Casas Sierra

ADSCRITOS

A Ntra. Sra. de Luján y Coordinador de Pastoral Obrera de la Vicaría
VIII: D. Antonio Mazarío Delgado (5-12-2000)
A Madre del Divino Pastor: P. Luis Carlos Aparicio Mesones, S.M. (5-12-
2000)
A Secretaría de la Vicaría III: D. Juan Ortiz Pascual (5-12-2000)
A Santa María de la Antigua: D. Thomas Greenan, diocesano de
Edimburgo (13-12-2000)
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CAPELLANES

Encargado de la Capillanía del Monasterio del Sagrado Corazón de
las MM.Carmelitas Descalzas, de Aravaca: D. Jesús Higueras Esteban
(5-12- 2000)
Capellán de la Comunidad de Hermanitas de la Anunciación, de c/
Carandolet, 35: D. Fernando Lozano Pérez (15-3-2000)

COORDINADOR DE MISIONES DE LA VICARÍA V:

D. Ángel Javier Blázquez Flórez (13-12-2000)
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Nos, Dr. D. ANTONIO MARIA,  del título de S. Lorenzo in Damaso,
Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

Por Decreto de diecinueve de marzo del presente año aprobamos el
Estatuto de la Curia Diocesana de la Archidiócesis de Madrid, el cual de-
dica el Título V, artículos 40 al 57, ambos inclusive, a la Administración de
la Justicia.

Para el mejor desarrollo del Estatuto, la Curia de Justicia, tras un sere-
no y profundo estudio, me presenta el Reglamento para la aplicación del
citado Estatuto. Hallándolo conforme en todo a Derecho, por el presente

APRUEBO EL REGLAMENTO DEL TRIBUNAL ECLESIÁSTICO
DE MADRID

cuyo ejemplar auténtico consta de 17 folios numerados, todos ellos rubri-
cados y sellados por Nuestro Canciller.

Publíquese este Nuestro Decreto y el Reglamento, que entrará en vi-
gor el día 7 de enero del año 2001, Festividad de S. Raimundo de Peñafort,
en el Boletín Oficial de la Archidiócesis y en los Estrados del Tribunal.

Madrid, a quince de diciembre del año dos mil.

DECRETO DE APROBACIÓN DEL
REGLAMENTO DEL TRIBUNAL ECLESIÁSTICO

DE MADRID
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REGLAMENTO DEL TRIBUNAL ECLESIÁSTICO
DE MADRID

Introducción

Siendo la actividad jurídico-canónica por su propia naturaleza pastoral,
la recta administración de la justicia eclesiástica tiene una gran trascen-
dencia pastoral en la Iglesia en general y en la comunidad diocesana en
particular.

Respondiendo a lo que determinan diversos cánones del Libro VII del
Código de Derecho Canónico (cánones 1509; 1602,3; 1649,1; entre otros),
que previenen la posibilidad o la necesidad de dictar normas que comple-
menten la legislación vigente, se ha estimado conveniente dictar las si-
guientes para contribuir a mejorar la administración de la justicia en nues-
tra Diócesis.

En este marco se encuadra el presente Reglamento: quiere ser un medio
idóneo para el mejor funcionamiento del Tribunal Eclesiástico, para una
mayor diligencia en la tramitación de las causas a él encomendadas y, en
definitiva, para una mayor eficacia en su misión jurídico-pastoral “ad
animarum salutem”.

DEL TRIBUNAL ECLESIÁSTICO

Art.  1:

1) Constituyendo el Vicario Judicial con el Obispo un único Tribunal, a fin
de agilizar los procesos, el Tribunal Eclesiástico se compone de diver-
sas Salas.
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2) Al frente de cada Sala están como presidentes el Vicario Judicial y
los Vicarios Judiciales Adjuntos, o, en su caso, un Juez nombrado a
tal fin.

3) Los Jueces diocesanos que integran los diversos turnos colegiales po-
drán tener dedicación plena o parcial.

4) Cada Sala tiene su propia Notaría, al frente de la cual está un Notario
que asistirá siempre a las declaraciones que tomare el Presidente o las
comparecencias que se celebren ante él, levantando la correspondien-
te acta de las mismas.

5) La asignación de cada Notario a una Sala determinada no impide, si
el caso lo requiere, que deba asistir a cualquiera de las Salas del
Tribunal.

6) Todo Notario tiene también funciones de Actuario. El Actuario sólo po-
drá ejercer sus funciones en los actos propios de la instrucción de la
causa.

Art.  2:

1) Se constituye una Auditoría de Exhortos, para la que se nombrará un
Juez Diocesano de dedicación plena.

2) Esta Auditoría tiene como competencias:

1. Cumplimentar los exhortos y otras comisiones rogatorias que re-
ciba el Tribunal procedentes de otros Tribunales de Justicia de la
Iglesia.

2. La instrucción, por designación en cada caso del Vicario Judicial,
del proceso administrativo de la dispensa de matrimonio “rato y no
consumado” y del privilegio “in favorem fidei”, y del proceso de “muerte
presunta”.

3. Para la instrucción de estos procesos el Vicario Judicial podrá desig-
nar también a otros Jueces Diocesanos.
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4. Al Juez de la Auditoría de Exhortos el Vicario Judicial le podrá enco-
mendar otras funciones dentro del Tribunal.

3) El Vicario Judicial podrá designar de manera estable y con dedicación
plena un Defensor del Vínculo a esta Auditoría.

Art.  3:

Semanalmente, el Vicario Judicial o, en su ausencia, uno de los Vica-
rios Judiciales Adjuntos, con asistencia del Secretario General y/o de un
Notario, realizará, mediante insaculación, el reparto de las causas que se
hayan presentado, asignando a cada causa el turno correspondiente en-
tre los que previa y correlativamente se hayan formado, motivándose la
excepción cuando ésta fuere necesaria.

Art.  4:

La presidencia de cada turno colegial se asignará a los presidentes de
Sala, determinando esta presidencia la asignación de la causa a la Sala
respectiva.

Art.  5:

Una vez señalado el turno, el Secretario General entregará en el plazo
de tres días a las respectivas Notarías las causas que hayan correspondi-
do a cada Sala, juntamente con el acta del turno designado.

Art.  6:

1) El Presidente de cada Sala designará, en el curso de los siete días
siguientes, de entre los Jueces del turno, el Instructor y el Ponente de
la causa, teniendo presente que el Instructor será el Juez de dedica-
ción plena y el Ponente, el de dedicación parcial, quedando a salvo, no
obstante, los derechos del Presidente de Sala.

2) El Presidente dirige el proceso y resuelve los incidentes que se plan-
teen en el transcurso del mismo.
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Art.  7:

Conforme al canon 1428, pueden designarse Auditores “ad casum” para
que la tramitación de las causas no se demore más allá de los plazos que
señala el canon 1453.

Art.  8:

1) Los Defensores del Vínculo y, en su caso, los Promotores de Justicia,
actuarán en cada causa por turno rotativo.

2) Están obligados, como las partes privadas, a observar los plazos para
presentar sus escritos.

I. DEL PROCESO

Art.  9:

Una vez designado por decreto del Vicario Judicial el Colegio de Jue-
ces o el Juez unipersonal conforme al Art. 3, así como el resto de los
Ministros que intervendrán en la causa, queda reservado al Vicario Judi-
cial la sustitución de alguno de los Jueces o Ministros, por causa gravísima
en el caso de los Jueces, y por causa justa en el caso de los demás
Ministros. La sustitución se realizará mediante decreto razonado, que se
notificará a todos los afectados.

Art.  10:

1) En el escrito de demanda, además de lo establecido en el canon 1504,
se deberá acompañar:

1. El domicilio y teléfono del actor y del demandado.

2. El certificado de matrimonio canónico y, según sea el capítulo por el
que se pide la nulidad, la certificación del bautismo de los hijos o de
nacimiento, si no estuvieren bautizados.

3. El mandato a procurador y letrado, que extenderá un fedatario públi-
co, preferentemente del propio Tribunal Eclesiástico.
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4. En su caso, certificación auténtica de la separación y/o del divorcio.

5. En el caso del proceso documental, el documento al que se refiere
el c. 1686.

2) Con el original del escrito de demanda y de cualquier otro escrito que
se presente en el Tribunal deberán adjuntarse dos copias del mismo y
de cada uno de los documentos que se acompañen, a una sola cara.

3) En la relación de hechos expuestos en el escrito de demanda y en
cualquier otro escrito se observará el respeto a la dignidad de las per-
sonas, evitando todo aquello que sea injurioso, lesivo o de mal gusto,
tanto para las partes en el proceso como para terceros.

4) Deberá presentarse el original de cualquier documento que se acom-
pañe o copia del mismo debidamente autenticada. En caso contrario,
las copias serán devueltas a su procedencia.

Art.  11:

1) El escrito de demanda se presentará en la Secretaría General del Tri-
bunal. A cada causa se le asignará un número de protocolo. Al presen-
tar dicho escrito el Secretario General entregará la certificación corres-
pondiente con indicación del número de protocolo y de la fecha de su
presentación.

2) La notificación de los actos judiciales y la presentación de escritos se
realizarán en la Secretaría General del Tribunal, que dispondrá, a tal
fin, del correspondiente libro de registro.

Art.  12:

1) La parte puede demandar y contestar personalmente, a no ser que el
Presidente considere necesario la intervención de letrado y de procu-
rador.

2) No obstante, dada la complejidad del proceso canónico, por lo general,
quien desee tomar parte activa en la causa, lo hará por medio de Letra-
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do y Procurador, salvo que acredite un conocimiento del derecho matri-
monial y procesal canónico suficiente para no perjudicar su derecho de
defensa ni entorpecer el desarrollo del proceso.

Art.  13:

1) Conforme a lo dispuesto en el canon 1676, antes de aceptar una causa
y siempre que según su prudente juicio vea alguna esperanza de éxito,
el Juez empleará medios pastorales para inducir a los cónyuges si es
posible a convalidar su matrimonio y a restablecer la convivencia con-
yugal.

2) La ratificación de la demanda podrá realizarse ante un Notario del Tri-
bunal o en el acto de declaración de las partes.

3) El Presidente cuidará especialmente que, con motivo del intento de
que se trata en el párrafo 1, no se demore la admisión de la demanda
más de un mes desde su presentación.

Art.  14:

1) Quedando a salvo las facultades que el Derecho concede al Juez, se
considera apropiado que cada una de las partes y el Defensor del Vín-
culo y/o el Promotor de Justicia no propongan, de ordinario, un número
de testigos superior a cuatro.

2) Caso de que, para evitar un número excesivo de testigos, el Juez tenga
que proceder a reducir los mismos, lo hará de tal modo que admita un
número igual de los propuestos por cada parte y por el Defensor del
Vínculo y/o el Promotor de Justicia, eligiendo los primeros de la lista
propuesta y los que tengan que declarar en el propio Tribunal.

3) Si el número de testigos de una de las listas propuestas es inferior a
cuatro, la posible reducción de las otras respetará el número de cuatro.

Art.  15:

La versión castellana de los documentos o declaraciones testificales
redactados en otro idioma será realizada por un traductor designado por
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el Tribunal, a costa de quien los presentase o pidiese o, en su caso, de la
parte actora.

Art.  16:

1) Cuando haya que expedir letras rogatorias a otro Tribunal, el Instructor
lo llevará a efecto de manera inmediata, una vez que haya recibido la
causa para su instrucción, remitiendo al Tribunal exhortado copia del
escrito de demanda y de la contestación a la misma, si la hubiere, del
dubium fijado y de los cuestionarios presentados por las partes y el
Defensor del Vínculo y/o el Promotor de Justicia, así como del domicilio
de las personas que deban acudir al Tribunal exhortado.

2) Si, completadas las declaraciones de las partes y de los testigos que
deben ser examinados en el propio Tribunal, no se hubieran recibido
cumplimentadas las letras rogatorias, el Instructor requerirá al Tribunal
rogado para que lo cumplimente a la mayor brevedad posible, o dé
razón de la imposibilidad de llevarlo a cabo.

3) No obstante, si, transcurridos treinta días, el Tribunal requerido demo-
rase su cumplimiento, el proceso seguirá su curso correspondiente. El
Presidente, en tal caso, proveerá en la forma conveniente, decretando
si las diligencias requeridas, por su interés en el pleito, han de ser in-
corporadas en cualquier momento que se recibiesen, antes de la Se-
sión de Jueces para dictar sentencia; o si procede la suspensión del
procedimiento, durante un plazo máximo de treinta días, con nuevo
requerimiento al Tribunal “ad quem”; o comisionar al procurador de la
parte que interesó dichas diligencias para que cuide de su rápido
diligenciamiento en dicho plazo.

Art.  17:

1) El Instructor, a la vista del escrito de demanda y de la contestación a la
misma de la parte demandada, y de la fórmula de dudas, hará la ins-
trucción consignando los hechos útiles y pertinentes y que sean
subsumibles en los cánones en que se apoye dicha fórmula.

2) Según su prudente juicio, se servirá de los cuestionarios aportados por
las partes y por el Defensor del Vínculo y/o el Promotor de Justicia,
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evitando preguntar y consignar lo que sea inútil, superfluo y/o carente
de sentido para el mérito de la causa, observando siempre el debido
respeto y consideración a la dignidad de las personas, en especial a
las que estuvieren presentes en el acto de la declaración.

3) Además de los datos personales del declarante, hará consignar en acta
su profesión, situación religiosa, parroquia, asociación o comunidad
cristiana a la que esté vinculado y/o sacerdotes que pueda conocerle.

4) Cada uno de los folios del acta deberán ser sellados y firmados por el
Instructor, el Notario o Actuario y la Parte o el Testigo, así como por el/
los Letrado/s si estuviese/n presente/s.

Art.  18:

1) El Instructor debe notificar a las partes personadas activamente en el
proceso y al Defensor del Vínculo y/o al Promotor de Justicia los decre-
tos de citación de las partes y de los testigos.

2) Si una de las partes, legítimamente citada, no acudiere a declarar, el
Instructor volverá a citarlo en el más breve plazo de tiempo posible. En
este caso bastará que la nueva citación se envíe por correo ordinario.

3) Caso de persistir en su incomparecencia, se la tendrá por no
comparecida, notificándoselo así el Instructor por decreto a las partes
y al Defensor del Vínculo y/o al Promotor de Justicia. En el mismo de-
creto notificará también el nombre de los testigos que no hubieren com-
parecido.

4) Si se alegare algo en contra, el Instructor resolverá y procederá confor-
me a Derecho.

5) Las partes y los testigos podrán ser citados por medio del respectivo
procurador, si éste así lo solicitase en el escrito de proposición de prue-
bas y se comprometiese formalmente a hacerlo.

Art.  19:

1) Si, publicada la causa y pedida alguna nueva prueba, ésta fuera admiti-
da por el Presidente, éste enviará de nuevo la causa al Instructor para
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que proceda a completar la instrucción en el más breve plazo de tiem-
po posible, sin sujeción al turno de las demás causas pendientes de
instrucción.

2) No obstante, según su prudente juicio, el mismo Presidente podrá pro-
ceder a la práctica de la nueva prueba.

Art.  20:

1) Para la práctica de la prueba pericial, el Presidente designará al perito/s
que ha de llevarla a cabo, dentro de los diez días siguientes al de la
fecha de remisión de los autos por el Juez Instructor.

2) Salvo que el Presidente admita el propuesto por la/s parte/s, la desig-
nación del perito se hará mediante insaculación o por rotación de los
que figuran en el elenco del Tribunal, alternando las causas de dere-
chos y las de patrocinio gratuito.

3) No obstante, en casos excepcionales y atendiendo a las especiales
circunstancias que puedan concurrir en la causa, el Presidente podrá
designar directamente al perito, motivando la excepción.

4) El perito efectuará su estudio y presentará el dictamen en el plazo
máximo de los cuarenta y cinco días siguientes al de la fecha en que se
le entregue la documentación que se señala en el c. 1577,2.

Art.  21:

1) La parte demandada que no haya concedido mandato a procurador y
letrado, tiene derecho a examinar las actas del proceso en la Sede del
Tribunal, pudiendo alegar lo que estime procedente en defensa de sus
derechos a la vista de las mismas.

2) A tal fin, se le notificará el correspondiente decreto.

3) A la parte simplemente ausente y a la que se hubiere sometido a la
justicia del Tribunal, se le comunicará de oficio la formula del dubio,
cualquiera nueva petición que eventualmente se hiciere y la sentencia
definitiva.
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Art.  22:

1) En los escritos que presenten los letrados, la parte o el Defensor del
Vínculo y/o el Promotor de Justicia se recogerán los hechos verdadera-
mente probados y entitativamente significativos que puedan subsumirse
en la norma canónica.

2) Se evitarán las interpretaciones sesgadas u ofensivas para cualquiera
de los intervinientes en el proceso o terceros, la disquisición académi-
ca, el diletantismo y todo aquello que alargue u obstaculice la celeridad
procesal.

Art.  23:

1) La notificación de los actos judiciales, decretos y sentencias del Tribu-
nal se hará en la Sede del mismo.

2) A los procuradores oficialmente colegiados se les notificará en la Sede
del Tribunal por medio de la persona que ellos mismos hayan designa-
do a tal efecto.

3) Los letrados que excepcionalmente sean autorizados para ejercer en
la misma causa como procuradores, recogerán las notificaciones en la
Sede del Tribunal. Si transcurridos siete días desde el siguiente a la
fecha de firma del decreto o sentencia no lo hubiesen recogido, comen-
zarán a correr los plazos correspondientes, pudiéndose revocar, en caso
de persistir en el retraso y previa monición no atendida, la autorización
para ejercer como procuradores.

4) Los Defensores del Vínculo y/o los Promotores de Justicia recogerán la
notificación de la misma manera y con los mismos efectos respecto a
los plazos señalados en el párrafo anterior.

5) La notificación por FAX o Correo electrónico causará el pago de los
derechos que se determinen. Deberá constar en las actas el resguardo
de la notificación por FAX, con la firma del cursor.

6) La citación a juicio de la parte demandada, así como las demás notifi-
caciones que se les deba realizar, caso de no personarse en el juicio
con procurador y letrado, se realizarán por medio del servicio público
de correos con acuse de recibo.
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7) La notificación de la citación para que comparezcan a prestar declara-
ción los testigos, se realizará por medio del servicio público de correos
con acuse de recibo. Se procederá de la misma forma para cualesquie-
ra otras notificaciones que no puedan practicarse conforme a los dis-
puesto en los párrafos 1 a 5 del presente artículo.

Art.  24:

1) Quedando firme lo dispuesto en el art. 23,3, a no ser que en el corres-
pondiente decreto se determine lo contrario, para el cómputo del tiem-
po rige el tiempo continuo.

2) Durante el período de vacación anual del Tribunal, el tiempo se inte-
rrumpe, reanudándose su cómputo el mismo día en que el Tribunal
reinicie su actividad.

3) De ordinario el Tribunal permanecerá abierto de lunes a viernes, salvo
festivos, siendo el horario de atención a las personas que acudan a él
de 9 a 14 horas.

Art. 25:

1) Los Jueces del Tribunal Colegial redactarán su voto en un plazo máxi-
mo de diez días desde que les fuere entregada la causa para voto.
Transcurrido dicho plazo, el Presidente convocará la sesión colegial, a
tenor del canon 1609.

2) Una vez publicada la sentencia, el Notario de la Sala entregará los
votos escritos en sobre cerrado al Secretario General de la Curia de
Justicia, que los archivará en lugar secreto durante cinco años.

III.DE LOS LETRADOS Y PROCURADORES

Art.  26:

1) Podrán ser admitidos en el elenco de letrados del Tribunal los que sean
doctores o licenciados en Derecho Canónico o los que teniendo, al
menos, la licenciatura en Derecho Civil acrediten su pericia en Derecho
Canónico.
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2) La pericia en Derecho Canónico se acreditará por alguno de los me-
dios siguientes:

a. Certificado de haber superado los cursos del Estudio Rotal del Tribunal
de la Rota de la Nunciatura Apostólica.

b. Otro título equivalente.

3) Para acreditar la pericia en Derecho Canónico no es suficiente el haber
cursado la licenciatura en Derecho Civil.

4) No serán admitidos en el elenco o, en su caso, serán eliminados del
mismo, quienes estén viviendo en algún tipo de situación matrimonial
irregular, incluido el mero matrimonio civil, o sujetos a una censura
impuesta o declarada.

Art.  27:

Antes de ser admitido como letrado en el elenco del Tribunal, deberán
presentar los siguientes documentos:

1. Solicitud dirigida al Sr. Arzobispo por medio del Vicario Judicial.

2. Certificación de estar colegiado en el Colegio de Abogados.

3. Certificación que acredite su pericia en Derecho Canónico.

4. Declaración jurada de aceptar las normas que rigen el proceso canóni-
co y las propias del Tribunal, y de proceder conforme a las mismas en
el ejercicio de su función.

5. Carta de presentación del párroco propio o de un sacerdote que co-
nozca al solicitante.

Art.  28:

1) Para ser admitido en el elenco de procuradores del Tribunal deberán
presentar los siguientes documentos:
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1. Solicitud dirigida al Sr. Arzobispo por medio del Vicario Judicial.

2. Certificación de estar colegiado en el Colegio de Procuradores.

3. Declaración jurada de aceptar las normas que rigen el proceso ca-
nónico y las propias del Tribunal, y de proceder conforme a las mis-
mas en el ejercicio de su función.

4. Carta de presentación del párroco propio o de un sacerdote que
conozca al solicitante.

2) Se establece también para los procuradores lo dispuesto en el art. 26,4.

Art. 29:

1) Para evitar entorpecimientos en el desarrollo del proceso y los perjui-
cios subsiguientes en la defensa de los derechos de las partes, no se
procederá a la habilitación “ad casum” de letrado y/o procurador, salvo
que concurran circunstancias especiales debidamente razonadas en la
solicitud que se dirija al efecto al Vicario Judicial, y, en el caso del letra-
do, al menos haya cursado la asignatura de Derecho Canónico en la
licenciatura en Derecho Civil. El Vicario Judicial, a la vista de las razo-
nes aducidas, decidirá al efecto.

2) A dicha solicitud se deberá adjuntar acreditación de estar colegiado en
el respectivo Colegio, la declaración jurada a la que se refiere el nº 3 de
los artículos 26 y 27, y carta de presentación de un letrado o un procu-
rador perteneciente al elenco del Tribunal.

3) Los letrados y procuradores a los que se les concediere la habilitación
“ad casum”, deberán abonar la tasa que se establezca por cada causa
para la que se les habilite.

Art. 30:

1) Los letrados y procuradores que pertenezcan al elenco del Tribunal
deberán abonar anualmente la cuota que en cada momento se esta-
blezca.
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2) Se entenderá que el impago de la misma supone la decisión del intere-
sado de causar baja en el elenco.

3) Al final de cada año se distribuirán los fondos de estas cuotas entre las
causas de patrocinio gratuito que en Primera Instancia se hubiesen
asignado durante el año, entregándose de la cantidad resultante a cada
causa ¾ partes al letrado y ¼ parte al procurador.

IV. PATROCINIO GRATUITO

Art. 31:

1) Gozarán del beneficio del patrocinio gratuito aquellos litigantes que no
superen el doble del salario mínimo interprofesional.

2) Si superasen el doble, pero no llegasen al triple de dicho salario o con-
curriesen otras circunstancias debidamente acreditadas (v.g., número
de hijos, créditos o hipotecas, otras cargas familiares), se podrá conce-
der una reducción proporcionada de las costas judiciales, incluso la
exención total de las costas.

Art.  32:

1) La concesión del patrocinio gratuito o la reducción de costas, será so-
licitada por el interesado antes de la presentación del escrito de de-
manda o de la contestación a dicha demanda.

2) A tal fin, deberá presentar los siguientes documentos:

1. Solicitud dirigida al Vicario Judicial.

2. Ultima nómina o certificación de lo que percibe por el subsidio de
desempleo, o certificación de estar en paro.

3. Declaración completa de la renta o certificado de que no se ha de-
clarado en el último ejercicio fiscal y/o, en su caso, copia de la carta
de pago de los ingresos trimestrales a cuenta por actividades profe-
sionales y/o artísticas del último ejercicio fiscal y de los trimestres
del año en curso.
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4. Declaración del patrimonio o certificado de que no ha declarado por
el mismo en el último ejercicio fiscal.

5. En su caso, sentencia de separación y/o de divorcio, o convenio
regulador. Si no existiera dicha sentencia, declaración jurada del in-
teresado de los hijos a su cargo y de si recibe pensión por alimentos
u otro tipo de pensiones.

6. Informe de vida laboral.

3) Si en el transcurso del proceso el litigante acredita su falta de informa-
ción respecto al beneficio de gratuito patrocinio o que le ha sobreveni-
do una situación económica desfavorable, podrá gozar de dicho bene-
ficio.

Art. 33:

1) La concesión de patrocinio gratuito o reducción de costas se realizará
por decreto del Vicario Judicial. En el mismo decreto se designará el
letrado y procurador de oficio.

2) Si en el transcurso del proceso el beneficiario deviniera a mejor fortuna
o se comprobase el falseamiento o la ocultación de datos, se derogará
el decreto de concesión y se abonarán los derechos correspondientes.

3) En el transcurso del proceso el Presidente podrá pedir al interesado
que acredite que se mantienen las circunstancias por las que se le
concedió el patrocinio gratuito.

4) Las causas que en Primera Instancia se hubiesen tramitado con el
beneficio de patrocinio gratuito o reducción de costas, gozarán del mis-
mo beneficio en Segunda Instancia ante este Tribunal.

Art. 34:

1) La designación de letrado y procurador al beneficiario del patrocinio
gratuito se hará por rotación de los que figuran en el elenco del Tribu-
nal.
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2) El letrado o procurador así designado deberá, en término de siete días
de tener conocimiento de su designación, comunicar por escrito al Tri-
bunal su aceptación. Si no contestara en dicho plazo, se entenderá
aceptada la designación.

3) Si, a juicio del letrado que ha sido designado, no existiere fundamento
suficiente para interponer la demanda de nulidad matrimonial, éste lo
manifestará al Tribunal en forma argumentada, para que dicha causa
sea nuevamente asignada o se deseche definitivamente su tramita-
ción. En cualquier caso, la rotación se considerará desierta y el siguien-
te turno recaerá necesariamente sobre dicho letrado.

4) Si el beneficiario del patrocinio gratuito solicitase la designación de un
determinado letrado y/o procurador, deberá motivar la excepción, ex-
poniendo convenientemente las razones que le asistan. El Vicario Judi-
cial decidirá al respecto, oído el letrado y/o procurador.

5) En todo caso, el beneficiario siempre podrá acogerse, si es su deseo, a
cualquiera de los patronos estables del Tribunal.

6) En Segunda Instancia ante este Tribunal se admitirá la designación del
mismo letrado y procurador designados en Primera Instancia.

Art. 35:

1) El letrado y el procurador de oficio no pedirán ni percibirán ningún tipo
de emolumento por sus servicios en las causas de patrocinio gratuito,
salvo lo dispuesto en el artículo 30,3.

2) Los peritos que intervengan en una causa de patrocinio gratuito tampo-
co percibirán ningún tipo de emolumento.

V. DE LAS LITISEXPENSAS Y HONORARIOS A PROFESIONALES

Art.  36:

Por decreto del Sr. Arzobispo se establecerán las normas que han de
regir para las litisexpensas y para los honorarios a profesionales.
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Art.  37:

1) En el caso de que en las causas de nulidad de matrimonio el depósito
para abono de las costas judiciales se realice de manera aplazada, se
procederá de la siguiente manera:

1. Se hará un depósito de 50% de las litisexpensas con la presenta-
ción de la demanda.

2. El depósito del 50% restante más lo correspondiente a cada capítu-
lo de nulidad añadido, antes de la publicación de la causa.

3. Cuando un mismo capítulo de nulidad sea invocado para los dos
esposos, a efectos de las litisexpensas, se considerará como capí-
tulo  distinto.

2) La parte demandada, en caso de personarse activamente en juicio,
realizará en su totalidad el depósito para el abono de las costas judicia-
les con la presentación del escrito de contestación a la demanda. En
caso de presentar demanda reconvencional, lo correspondiente a cada
capítulo de nulidad añadido se depositará antes de la publicación de la
causa.

3) En Segunda instancia, en el caso de apelación, se procederá del mis-
mo modo que lo establecido en los párrafos 1 y 2.

4) En el resto de los procesos el depósito para abono de las costas judi-
ciales se realizará en su totalidad al inicio del proceso. Por solicitud
razonada el Juez puede autorizar el aplazamiento del depósito de la
mitad de las costas, que se realizará antes del fin del proceso.

Art.  38:

1) Dentro de los diez días siguientes a la notificación del decreto de admi-
sión de pruebas, se constituirá en Secretaría General un depósito, cuya
cuantía se fijará en el propio decreto, para el pago de los honorarios a
los peritos.

2) En su caso, se procederá a la liquidación del depósito al finalizar la
causa.
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Art.  39:

1) En el caso de que las dos partes hayan pedido la práctica de pruebas
periciales, cada parte abonará los honorarios de los peritos que a su
instancia se hayan devengado.

2) Si la práctica de la pericia o el envío de un exhorto los hubiese pedido
sólamente el Defensor del Vínculo y/o el Promotor de Justicia, los ho-
norarios serán abonados por la parte actora. Si la parte demandada
estuviese personada activamente en el proceso con demanda
reconvencional o acumulada, se abonarán a partes iguales.

3) Regirá la misma norma cuando fuesen pedidos de oficio por el Tribunal.

Art.  40:

1) Los honorarios de los letrados y procuradores en su actuación ante el
Tribunal Eclesiástico se regirán por las normas vigentes en los respec-
tivos Colegios de Abogados y Procuradores de Madrid.

2) No obstante, procuren especialmente los letrados y procuradores al
acordar sus honorarios tener muy en cuenta la misión jurídico-pastoral
del Tribunal Eclesiástico, la particular naturaleza del proceso canónico
y lo que en el mismo se resuelve, así como las circunstancias persona-
les de sus patrocinados, sobre todo en los casos en que les hubiere
sido concedida la reducción de las costas judiciales.

3) A instancia de parte, en el caso de que se pretendan percibir honora-
rios claramente desproporcionados y/o abusivos, el Vicario Judicial, me-
diante decreto motivado y previa audiencia del letrado y/o procurador,
podrá moderarlos.

VI.DE LAS SANCIONES

Art.  41:

Además de lo preceptuado en el C.I.C., se establecen las siguientes
sanciones.
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Art.  42:

Los Jueces, Ministros, y Ayudantes del Tribunal que retrasasen
injustificadamente la tramitación de las causas, o actuasen con negligen-
cia o mala fe en el cumplimiento de sus deberes o sin el debido respeto a
las personas, o incumpliesen las leyes generales y/o particulares, espe-
cialmente lo dispuesto en los cc. 1455, 1456 y 1457, serán sancionados,
según la gravedad, con apercibimiento, amonestación, suspensión tem-
poral o privación del oficio.

Art.  43:

1) Los letrados y procuradores que pidiesen o recibiesen honorarios en
las causas de oficio, serán sancionados, según su gravedad, con sus-
pensión temporal, al menos de un año, o eliminación del elenco. En
cualquier caso deberán devolver, las cantidades percibidas. En caso de
reincidencia, serán eliminados del elenco.

2) Asimismo, quienes pactaren emolumentos excesivos sobre lo determi-
nado en el art. 40 de este Reglamento, serán sancionados conforme a
lo que dispone el canon 1488.

3) Quienes sustrajeren causas a los Tribunales competentes o atribuye-
ran competencia a Tribunales incompetentes mediante documentos o
pruebas falsas, serán sancionados con suspensión temporal, al menos
de un año, o eliminados del elenco, sobre todo en caso de reincidencia.

4) Quienes hicieren uso de las actas del proceso ante la Jurisdicción civil
o para otros fines, o violasen el carácter reservado o, en su caso,
secreto del proceso canónico, o colaborasen a ello, serán sanciona-
dos con suspensión temporal, al menos de un año, o eliminados del
elenco, estando obligados a reparar el daño causado a la parte o a un
tercero.

Art.  44:

1) Los letrados y procuradores que no aceptasen una causa de oficio se-
rán sancionados con la eliminación del elenco.
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2) Si fueren notoriamente negligentes en el cumplimiento de su oficio en
la misma y, previamente amonestados, persistieren en su conducta,
serán sancionados con suspensión temporal, al menos de un año, o
eliminados del elenco, sobre todo en caso de reincidencia.

Art.  45:

Los letrados y procuradores que a lo largo del proceso mostrasen una
deficiente conducta, o actuasen con negligencia, o introdujesen prácticas
dilatorias, o faltasen al respeto y obediencia debidos al Tribunal o a las
personas que intervengan en el proceso, serán sancionados, teniendo en
cuenta su gravedad, con apercibimiento, expulsión de la Sala, amonesta-
ción pública, suspensión temporal, o, sobre todo en caso de acusada rei-
teración, eliminación del elenco del Tribunal.

Art.  46:

Quienes de cualquier otro modo actuasen en contra de las normas
generales y/o particulares que regulan el proceso canónico, serán sancio-
nados, según la gravedad, con apercibimiento, amonestación pública, sus-
pensión temporal o eliminación del elenco, estando obligados, en su caso,
a reparar el daño causado.

Art.  47:

Para la imposición de las sanciones anteriores se incoará el oportuno
expediente administrativo, que en aquellos casos donde los hechos sean
notorios y urja tomar una resolución, ha de ser abreviado lo más posible
según las normas del derecho.

†  Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma
Jose Luis Domínguez
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INFORMACION

Día 1: Misa Jornada Mundial de la Paz y Jubileo Diocesano.
Día 6: Misa de la Epifanía. Clausura del Jubileo y ordenación de

presbíteros.
Día 7: Misa en la parroquia del Bautismo del Señor.
Día 9: Consejo Episcopal.
Visita a comunidades de seminaristas.
Día 12: Comité Ejecutivo de la CEE.
Día 14-20: Ejercicios espirituales.
Día 16: Misa en la parroquia de San Miguel Arcángel con motivo de los

cien años de la madre del párroco.
Día 20: Visita pastoral a la parroquia de la Anunciación de Pozuelo.
Día 21: Misa en la parroquia de Sta. Mª del Pilar (C/ Reyes Magos,3).
Día 22: Visita a comunidades de seminaristas.
Día 23: Consejo Episcopal.
Reunión del Patronato Universidad de Salamanca.
Día 24: Retiro de sacerdotes jóvenes.
Día 25: St. Tomás. Fiesta en la Facultad de teología San Dámaso.
Día 26: Misa en la Universidad Pontificia de Comillas.
Día 27: Clausura de la visita pastoral en la parroquia de S. Juan de la

Cruz.
Día 30: Consejo Episcopal.
Visita Comunidad de seminaristas.
Día 31: Permanente del Consejo Presbiteral.

SEÑOR CARDENAL-ARZOBISPO.
ENERO 2001
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DEFUNCIONES

– El día 7 de diciembre de 2000. D. DAVID DIEZ ARRIBAS, sacerdote
diocesano de Valladolid. Nació en Aldea de San Miguel (Valladolid), el 6-6-
1929. Ordenado en Barcelona (Congreso Eucarístico), el 31-5-1952. Pro-
fesor y Asesor Religioso del Liceo Serrano (1-11-64 a 30-6-1994). Vicario
parroquial de Santa Irene (28-12-1982 a 30-6-1994)

– El día 7 de diciembre de 2000. Dª MELITONA CID, madre del sacer-
dote  D.Pedro Martínez Cid, párroco de la parroquia de San Sebastián, de
Cercedilla.

– El día 11 de diciembre de 2000. D. BERNARDINO HERRADOR
HERRERA, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Porcuna (Jaén), el
8-8-1926. Ordenado en Madrid, el 3-6-1950. Ecónomo de Paredes de
Buitrago y Encargado de Serrada (1-7-1950 a 1-7-1952). Ecónomo de El
Vellón y Encargado de El Espartal (1-7-1952 a 21-7-1957). Párroco de El
Vellón y Encargado de El Espartal (27-7-1957 a 9-7-1958). Coadjutor de
San Andrés (9-7-1958 a 9-6-1965). Ecónomo de Santa Ana (9-6-1965 a
28-6-1977). Cura Vicario de San Martín (28-6-1977 a 8-5-1979). Ecónomo
de San Martín (8-5-1979 a 1-7-1991). Arcipreste de Santa Bárbara (15-
11-1982 a 15- 9-1989). Párroco de Santa Cruz (3-7-1991 a 28-11-2000).
Estaba jubilado.

– El día 17 de diciembre de 2000. D. MAXIMO PALOMAR GORDO,
sacerdote diocesano de Madrid.Nació en Torraño (Soria), el 28-03-1930.
Ordenado en Madrid, el 4-6-1955. Ecónomo de La Hiruela (1-7-1955 a 1-
6-1957). Párroco de Villamantilla (1-6-1957 a 29-1-1963). Encargado de
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Villanueva de Perales (5-8-1957 a 29-1-1963). Coadjutor de Purísimo Co-
razón de María (29-1-1963 a 26-3-1977). Notario del Tribunal Eclesiástico
(10-9-1966 a 20-9-1972). Fiscal y Defensor del Vínculo del Tribunal Ecle-
siástico (20-9-1972 a 1-10-1981). Asesor Jurídico de la Vicaría Sur (20-2-
1973). Adscrito a la Asesoría Jurídica del Arzobispado (9-6-1989 a 1995).
Capellán del Oratorio de San Felipe Neri (4-5-1990). Adscrito a la Parro-
quia de San Vicente Ferrer (5-2-1987). Promotor de Justicia para asuntos
jurídicos de carácter administrativo de la Curia de Gobierno (11-7-1995 a
7-1-1997). Vicecanciller del Arzobispado (7-10-1998).

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él la gloria de la resurrección.
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OBSERVACIONES

Se ponen solamente las citas bíblicas propias de las solemnidades y
fiestas, ya que en las memorias se sigue la "lectura continuada" siguiendo
el Calendario Litúrgico Nacional.

CALENDARIO LITÚRGICO PROPIO DE LA ARCHIDIÓCESIS DE
MADRID

- 17 de Abril: Beata Mariana de Jesús Navarro, Virgen. Memoria
libre.

- 1 de Mayo: Beato José María Rubio, sacerdote. Memoria libre.

- 15 de Mayo: San Isidro, labrador. Patrono de la Villa de Madrid,
Capital: Solemnidad. Diócesis: Fiesta, Misa; Hch 4,32-35; Sal 1;
St 5,7-8.11.16-17; Jn 15,1-7.

- 25 de Mayo: Santa Vicenta-María López Vizcuña, Virgen. Memoria
libre.

CALENDARIO LITÚRGICO
PROPIO DE LA ARCHIDIÓCESIS DE MADRID.

AÑO 2001

(Suplemento al Calendario Litúrgico Nacional)

DELEGACIÓN DIOCESANA DE LITURGIA
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- 15 de Junio: Dedicación de la Santa Iglesia Catedral. Fiesta.Misa:
Común de la Dedicación de una Iglesia.

- 16 de Junio: Santa María-Micaela del Santísimo Sacramento, Vir-
gen. Memoria obligatoria.

- 26 de Junio: Beato José María Escrivá de Balaguer, sacerdote.
Memoria libre.

- 10 de Julio: Beatos Nicanor Ascano y Nicolás María Alberca, már-
tires. Memoria libre.

- 24 de Julio: Beatas María de los Ángeles de San José y compa-
ñeras, mártires. Memoria libre.

- 28 de Julio: Beato Pedro Poveda Castroverde, sacerdote mártir.
Memoria libre.

- 7 de Agosto: Santos Justo y Pastor, mártires. Memoria obligatoria.

- 18 de Agosto: Beato Nicolás Factor, sacerdote. Memoria libre.

- 9 de Septiembre: Santa María de la Cabeza, esposa de San Isidro,
labrador. Memoria obligatoria. NOTA: El año 2001 no se celebra por
caer en domingo.

- 10 de Septiembre: Beatos Francisco Morales Sedeño y José
Salvanés de San Francisco, mártires. Memoria libre.

- 18 de Septiembre: Beato Alonso de Orozco, sacerdote. Memoria
libre.

- 28 de Septiembre: San Simón de Rojas, sacerdote. Memoria libre

- 6 de Octubre: Beata María-Ana Mogas y Fontcuberta, Virgen. Me-
moria libre.

- 31 de Octubre: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons.
Antonio María Rouco Varela, Cardenal Arzobispo. Misa "por el Obis-
po" (Misas por diversas necesidades, nº 3). Mención en la oración
de los fieles.
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- 8 de Noviembre: La Dedicación de la Basílica de Letrán (anticipa-
da). Fiesta. Misa Ez 47, 1-2.8-9.12; Sal 45; 1Co 3,9c-11.16-17; Jn
2,13-22.

- 9 de Noviembre: Nuestra Señora de la Almudena, patrona de la
Archidiócesis de Madrid. Solemnidad. Misa Za 2,14-17; Sal Jot 13,18-
19; Ap 21,3-5a; Jn 19,25-27.

- 13 de Noviembre: San Diego de Alcalá, religioso. Memoria libre.

- 28 de Noviembre: Aniversario de la muerte de Mons. Vicente En-
rique y Tarancón, Cardenal Arzobispo emérito. Se le recuerda en la
oración de los fieles de la Misa junto a los demás Obispos y Arzobis-
pos de Madrid fallecidos.
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Diócesis de Getafe

SR. OBISPO

HOMILÍA EN LA FIESTA DE LA
BEATA MARAVILLAS DE JESÚS

Misa presidida por el Sr. Obispo de Getafe,
Excmo. Sr. D. Francisco José Pérez y Fernández-Golfín

La Aldehuela, 11 diciembre 2000

Muy queridos hermanos míos en el sacerdocio de Jesucristo, muy que-
rida Comunidad de Carmelitas Descalzas de La Aldehuela, muy queridos
seminaristas, y queridos hermanos todos en Jesucristo nuestro Señor.

La Madre Maravillas, que se hace hoy aquí más presente, se sintió
durante toda su vida completamente feliz, perfectamente realizada en su
vocación de carmelita, que como ella misma decía, parece que había na-
cido para ser carmelita. Su labor como maestra de novicias lleva por de-
lante siempre el guión de la alegría, del gozo. Para ella se identifica la
palabra fidelidad, la palabra seguridad vocacional, la palabra identidad
con lo que somos, la palabra paz y la palabra felicidad. Todas son una
misma cosa: es la actitud ante Dios y ante la vida que Dios ha puesto por
delante. La alegría comporta un enamoramiento profundo de Jesucristo,
el amor a Jesucristo y a su Iglesia. En un libro de reciente publicación, que
tiene el subtítulo de "La alegría de ser monja", hoy, va describiendo a
través de sabrosos capítulos, ante actitudes y comportamientos distintos,
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el denominador común de la alegría. La alegría da el hecho de ser lo que
se debe ser. Cuando somos lo que debemos ser, lo que Dios quiere que
seamos, tenemos la alegría, al estar donde debemos estar.

La Madre Maravillas tuvo conciencia clara de ser peregrina, una ver-
dad elemental de la vida cristiana: estaba en camino hacia la Patria. Y con
una expresión bien certera, decía:  a dondequiera que lleguemos, siempre
tendremos que seguir adelante. Es la vida entendida como un camino de
conquistas en la búsqueda del amor perfecto a Dios. La plenitud no está
aquí, está en el más allá, aunque se comienza a saborear en el más acá.
Maravillosamente lo describe San Juan de la Cruz cuando nos dice que
después que el Padre nos entregó al Hijo, al Verbo, a su Palabra hecha
vida, ya en el Hijo tenemos todo lo que podemos desear y siempre más de
lo que podemos desear, incluso pedir. En Jesucristo está la plenitud. Todo
lo que nosotros podemos desear, todo lo que con corazón inquieto podría-
mos pedir, siempre la respuesta será más de lo que pedimos. A este más
acá, a la realidad terrena, es a la que pertenece la Iglesia peregrina, que
está inseparablemente unida a la Iglesia celeste. La Iglesia existe y está
donde está Cristo, la plenitud de Cristo, como Cabeza, así lo expresamos
en el Credo: Está sentado a la derecha del Padre para interceder por
nosotros.

Por otra parte a la Virgen la proclamamos, la confesamos, como la Madre
de Jesús, la imagen y el comienzo de la Iglesia. Por eso a María, a través
de todos los tiempos, en una ininterrumpida proclamación,  la llamamos
Bienaventurada. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada por
lo que ha hecho en Mi el Poderoso. Se pone la Virgen ante nuestros ojos
como el signo y la realidad de la Iglesia, tanto en su carácter temporal,
como Iglesia peregrina, como en su unidad indisoluble con la Iglesia del
cielo. Al igual que María en su Asunción, la Iglesia alcanzará su perfección
en la gloria del cielo. También nosotros. Nuestra perfección en este empe-
ño del camino, queridas carmelitas, estará en la gloria del cielo, en la
unión perfecta con Dios, con Jesucristo nuestro Redentor y Salvador.

La Madre Maravillas sabe, es consciente, que por la gracia del bautis-
mo es hija de Dios, que es una criatura nueva, que con el bautismo ha
recibido la imagen de Dios, pero que ella tiene que lograr una semejanza
con Él a lo largo de toda su vida, colaborando con la gracia de Dios. Enten-
der la vida como peregrinación es ir identificando nuestro caminar con la
semejanza con el Hijo de Dios hecho Hombre por nosotros. Los dones del
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Espíritu Santo, con los que se va sintiendo adornada y que va recibiendo,
van perfilando esa imagen de Dios en ella. Por un proceso para nosotros
indescriptible, cada uno tenemos el nuestro, a la luz del Espíritu Santo va
apareciendo en su vida, día a día, el esplendor de la semejanza y la au-
sencia de las pasiones, que sólo se otorga al alma que está regida y go-
bernada por el amor. Es la vocación del hombre. Es el maravilloso inter-
cambio entre Dios y sus criaturas. Dios se humaniza y el hombre se diviniza.
Y este intercambio sólo puede realizarse en el amor divino. Dios se huma-
niza por amor al hombre y el hombre, fortalecido por este amor de Dios,
se diviniza. Así la Madre Maravillas fue trasladada en espíritu, día a día,
hacia lo desconocido. Con una clara respuesta por su parte: Lo que Dios
quiera, como Dios quiera y cuando Dios quiera. Y ella, a través de sus
virtudes, nos manifestó y nos manifiesta al Dios invisible en Jesucristo.

Es esto lo que nos dan los santos. Es el amor que ha encarnado a Dios
en sus vidas. El camino de la divinización no puede ser otro que el de la
encarnación del amor de Dios en nuestras vidas.

Nos resalta, casi sin pretenderlo, el anverso de esta vida de gracia y de
esta felicidad con Dios y es la tentación primera que nos recuerda la Bi-
blia: ser como dioses. Si coméis seréis como Dios. ¿Y no es acaso nuestra
vocación ser como Dios, divinizados en Jesucristo? El hombre que quiere
ser como Dios y poseer lo divino, sin Dios, se encuentra consigo mismo,
ha divinizado su propia nada y se ha autodestruido. Cuando el hombre
pretende su perfección sin Dios, se destruye a si mismo, nos encontramos
con nuestra nada. Cuántas veces la conciencia de que nos hemos aleja-
do, aunque no sea más que en parte, del amor y de la misericordia de
Dios es encontrarnos con nuestra propia nada. Si el hombre no busca su
perfección en Dios, el deseo innato y profundo que tenemos de Dios, se
torna en deseo de placer, la fuente de la verdadera alegría es sustituida
por el mundo de las cosas divinizadas. Y si las cosas sustituyen a Dios, les
exigimos a ellas mismas que nos den lo que no pueden darnos. De nuevo
sentimos el escalofrío de la nada. Queremos que las cosas, e incluso a
veces las personas, nos den la alegría que sólo Dios puede dar. Sólo Dios
basta.

La gracia, que es la amistad con Dios, nos eleva y nos conforma con
Dios, nos concede la capacidad de la dicha infinita para la que hemos sido
creados y a la que nunca dejamos de tender. Expresión lúcida en la Madre
Maravillas: No quiero la vida sino para imitarle a Él. La Iglesia tiene su
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patria ahí donde está Cristo. Ella es, por su Cabeza y su meta, Iglesia
celestial. La Iglesia terrenal peregrina encaminada a su meta.

Vamos a encomendarnos en este día señalado a la Madre Maravillas,
Beata Maravillas de Jesús, para pedirle por todos los monasterios, espe-
cialmente por los carmelos, para que su identidad sea reconocida siem-
pre por el motivo del amor que manifieste la alegría radiante, que es la
prueba inequívoca de la buena salud del espíritu. Está sano nuestro espí-
ritu cuando gozamos de alegría. Dios ama al que se entrega con alegría.
Que la Madre Maravillas interceda también para que el Señor nos conce-
da a todos esa alegría que la configuró en su peregrinación. Es la alegría
sin ruido, es la alegría sin estridencias, es la alegría serena, que lo llena
todo, que de manera espontánea se comunica a los demás, una alegría
que nace, inequívocamente, del silencio, no de un silencio triste y retraído,
sino del que hace a nuestros espíritus propicios para nuestro encuentro
con Dios.

Beata Maravillas de Jesús, a ti nos encomendamos para que nos ha-
gas peregrinos certeros de la Patria celestial. Amén.
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CANCILLERIA-SECRETARIA

LA PASTORAL FAMILIAR,
CORAZÓN DE LA NUEVA EVANGELIZACIÓN

PROPUESTAS SOBRE PASTORAL FAMILIAR
DEL CONSEJO DIOCESANO DE PASTORAL

1. Formación de los agentes de pastoral familiar

"Cada Iglesia local y, en concreto cada comunidad parroquial debe to-
mar una conciencia más viva de la gracia y de la responsabilidad que
recibe del Señor, en orden a la promoción de la pastoral familiar. Los planes
de pastoral Orgánica. a cualquier nivel, no deben prescindir nunca de
tomar en consideración la pastoral de la familia. A la luz de esta responsa-
bilidad hay que entender la importancia de una adecuada formación por
parte de quienes se comprometen en este tipo de apostolado..." (F.C. 73)

"Pastores y laicado participan dentro de la Iglesia en la misión profética
de Cristo: los laicos, testimoniando la fe con las palabras y con la vida
cristiana; los pastores, discerniendo en tal testimonio lo que es expresión
de fe genuina y lo que no concuerda con ella; la familia como comunidad
cristiana con su peculiar participación y testimonio de fe. Se abre así un
diálogo entre los pastores y las familias" (F: C. 73).

LÍNEAS DE ACCIÓN

* Encuentros arciprestales de matrimonios que trabajan en la pastoral
prematrimonial para revisar y mejorar los contenidos de fe de los cursi-
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llos prematrimoniales y ver nuevas formas de preparación para el ma-
trimonio.

* Encuentro diocesano de agentes de pastoral familiar para ir preparan-
do un plan diocesano de pastoral familiar.

2. Preparación para el matrimonio y la familia.

En nuestros dias es más necesaria que nunca la preparación de los
jóvenes al matrimonio y a la vida familiar. La preparación al matrimonio ha
de ser vista y actuada como un proceso gradual y continuo. En efecto,
comporta tres momentos principales: una preparación remota, una próxi-
ma y otra más inmediata.

La preparación remota comienza desde la infancia, en la juiciosa
pedagogía familiar, orientada a conducir a los niños a descubrirse a sí
mismos como seres dotados de una rica y compleja psicología y de una
personalidad particular con sus fuerzas y debilidades. Es el periodo en
que se imbuye la estima por todo valor auténticamente humano, tanto
en las relaciones interpersonales como en las sociales, con todo lo
que significa para la formación de carácter, para el dominio y recto uso
de las propias inclinaciones, para el modo de considerar y encontrar a
las personas del otro sexo, etc. Se exige, además, especialmente para los
cristianos, una sólida formación espiritual y catequística, que sepa mos-
trar en el matrimonio una verdadera vocación y misión sin excluir la posi-
bilidad del don total de sí mismo a Dios en la vocación a la vida sacerdotal
y religiosa.

Sobre esa base se programará también después, en plano amplio, la
preparación próxima, la cual comporta -desde la edad oportuna y con
una adecuada catequesis como en un camino catecumenal- una prepa-
ración más específica para los sacramentos, como un nuevo descubri-
miento. Esta nueva catequesis de cuantos se preparan al matrimonio cris-
tiano es absolutamente necesaria a fin de que el sacramento sea cele-
brado y vivido con las debidas disposiciones morales y espirituales. La
formación religiosa de los jóvenes deberá ser integrada en el momento
oportuno y según las diversas exigencias concretas, por una prepa-
ración a la vida en pareja que, presentando el matrimonio como una
relación interpersonal del hombre y de la mujer a desarrollarse, continua-
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mente estimule a profundizar en los problemas de la sexualidad conyugal
y de la paternidad responsable con los conocimientos médicobiológicos
esenciales que están en conexión con ella y los encaminen a la familiari-
dad con rectos modos de educación de los hijos favoreciendo la adquisi-
ción de los elementos base para una ordenada conducta de la familia.
Finalmente no se deberá descuidar la preparación al apostolado fami-
liar, a la fraternidad y colaboración con las demás familias a la inserción
activa en grupos, asociaciones, movimientos e iniciativas que tienen co-
mo finalidad el bien humano y cristiano de la familia.

La preparación inmediata a la celebración del sacramento debe tener
lugar en los últimos meses y semanas que preceden a la boda, ‘como
para dar un nuevo significado, nuevo contenido y forma nueva al llama-
do examen prematrimonial exigido por el derecho canónico... Entre los
elementos a comunicar en este camino de fe análogo al catecumenado
debe haber también un conocimiento serio del misterio de Cristo y de la
Iglesia, de los significados de la gracia y responsabilidad del matrimonio
cristiano, así como la preparación para tomar parte activa y consciente en
los ritos de la liturgia nupcial" (F.C. 66) "El porvenir de la humanidad pasa
a través de la familia. Es posible, sin embargo ir más allá, y afirmar que el
porvenir de la familia pasa a través de una adecuada preparación"
(Juan Pablo 11 al Consejo Pontificio de la familia. 26.5.1984).

LÍNEAS DE ACCIÓN

* Hacer un itinerario de preparación al matrimonio más largo que el cur-
sillo habitual para los jóvenes mas cercanos a la parroquia.

* Hacer una reflexión seria a nivel diocesano sobre el tema de la paterni-
dad responsable y de la moral sexual y matrimonial para unificar crite-
rios.

* La delegación diocesana de pastoral familiar ofrece:
Curso de educación afectivo  sexual  (4 sesiones) para colegios pa-
rroquias, institutos, etc. de la Fundación Solidaridad Humana.
Curso de Amor humano de la Fundación.
Solidaridad Humana (14 sesiones) para jóvenes y para agentes de
pastoral familiar.
Enseñanza  de  métodos  naturales  de regulación de la fertilidad en
el COF de Getafe.
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Cursillo prematrimonial de sábado (todo el día) y domingo (por la
mañana) en el COF de Getafe.
Fin de semana de “Encuentro de novios” (Movimiento paralelo a  “En-
cuentro matrimonial”). Lleva consigo un seguimiento posterior.

3. La iniciación cristiana en la familia.

"Por el hecho de haber dado la vida a los hijos los padres tienen el
derecho originario, primario e inalienable de educarlos; por esta razón
ellos deben ser reconocidos como los primeros y principales educado-
res de sus hijos.  Lo mismo ocurre, en cuanto padres cristianos, respecto
a la educación de la fe: antes que nadie, los padres cristianos están
obligados a formar a sus hijos en la fe ven la práctica de la vida
cristiana, mediante la palabra y el ejemplo. Este derecho y deber, que
la Iglesia reconoce a los padres como educadores de la fe, brota del
sacramento del matrimonio de la consideración de la familia como
"Iglesia doméstica". En efecto, la misión de la familia cristiana es un
verdadero ministerio, por medio del cual se irradia el evangelio, hasta
el punto de que la vida misma de familia se hace itinerario de fe y,
en cierto modo, iniciación cristiana y escuela de los seguidores de
Cristo.

Por eso, a pesar de las dificultades por las que atraviesa hoy, la familia
cristiana sigue siendo una estructura básica en la iniciación cristia-
na e incluso un reto pastoral: la familia cristiana no puede renunciar a su
misión de educar en la fe a sus miembros y ser lugar, en cierto modo
insustituible, de catequización. Es necesario ayudar eficazmente a que
la comunidad familiar cristiana se renueve con la novedad del Evangelio y
se vuelva cada día más a Jesucristo. La familia que trasmite la fe hace
posible el despertar religioso de sus hijos y lleva a cabo la  responsabili-
dad que le corresponde en la iniciación cristiana de sus miembros.  ("La
Iniciación Cristiana", nº 34. Conf. Episc. Esp.).

LÍNEAS DE ACCiÓN

Ofrecer medios (cursos encuentros. materiales etc )  para la formación
de los esposos cristianos, en orden, a que puedan vivir una auténtica
espiritualidad conyugal, constituir su familia como “Iglesia doméstica” y
transmitir la fe a sus hijos.
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Aprovechar todas las circunstancias y medios pastorales que tenemos
para ayudar a los padres en su responsabilidad de educadores de la fe:

Pastoral prebautismal  para el despertar religioso.
Pastoral de la primera Comunión: para la educación de la concien-
cia y la participación en la vida de la Iglesia.
Pastoral de la Confirmación: para la vivencia de la fe en la familia y el
diálogo entre los padres y los hijos (encuentros conjuntos).

En la predicación dominical dirigirse no sólo al individuo, sino también
a la familia como comunidad de personas y hablar más de cómo vivir la
fe en la “pequeña Iglesia”.

4. Escuelas de padres, asociaciones y movimientos familiares.

"Sin salir del ámbito de la Iglesia, sujeto responsable de la pastoral
familiar, hay que recordar las diversas agrupaciones de fieles en las
que se manifiesta y se vive de algún modo el misterio de la Iglesia de
Cristo. Por consiguiente, se han de reconocer y valorar -cada una se-
gún las  características, finalidades, incidencias, y métodos propios- las
varias comunidades eclesiales, grupos y movimientos comprometidos de
distintas maneras, por títulos y a niveles diversos, en la pastoral familiar...
Su cometido será el de suscitar en los fieles un vivo sentido de solidari-
dad, favorecer una conducta de vida inspirada en el Evangelio y en la
fe de la Iglesia, formar las conciencias según los valores cristianos y no
según los criterios de la opinión pública, estimular a obras de caridad recí-
proca y hacia los demás con un espíritu de apertura, que hace de las
familias cristianas una verdadera fuente de luz y un sano fermento para
los demás." (F.C. 72)

LÍNEAS DE ACCIÓN

- Promover el movimiento “Encuentro Matrimonial" (Es el movimiento
más extendido en nuestra diócesis y casi el único). Estar abiertos a
otros movimientos que pudieran crearse.

Promover escuelas de padres.
Estar más presente en las asociaciones de padres.
Poner en marcha grupos parroquiales de matrimonios. (Tener en
cuenta la experiencia de la diócesis de Valencia).
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5. Presencia en las instituciones: ofrecer a la sociedad con interés
misionero medios para educar en los temas de la afectividad, fa-
milia y matrimonio.

“Es deseable que, con un vivo sentido del bien común, las familias
cristianas se empeñen activamente, a todos los niveles, incluso en aso-
ciaciones no eclesiales. Algunas de esas asociaciones se proponen la
preservación la transmisión y tutela de los sanos valores éticos y
culturales del respectivo pueblo, el desarrollo de la persona humana,
la protección médica, jurídica y social de la maternidad y de la infancia, la
justa promoción de la mujer y la lucha frente a todo lo que va contra su
dignidad, el incremento de la mutua solidaridad, el conocimiento de  los
problemas que tienen conexión con la regulación responsable de la fecun-
didad, según los métodos naturales conformes con la dignidad humana y
la doctrina de la iglesia. Otras miran a la construcción de un mundo
más justo, a la promoción de leyes justas que favorezcan el recto orden
social en el pleno respeto de la dignidad de la legítima libertad del indivi-
duo y de la familia, a nivel nacional e internacional, y a la colaboración con
la escuela y con las otras instituciones que completan la educación de
los hijos... "(F.C. 72).

LÍNEAS DE ACCiÓN

* Crear una mayor conciencia de participación en la sociedad.
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NOMBRAMIENTOS

VICARIO PARROQUIAL

D. Israel Guijarro Álvarez, de la Parroquia de la Virgen del Carmen de
Móstoles, el 11 de enero de 2000.
D. Floripondio de Nicolás García, de la Parroquia de San Esteban
Protomártir de Fuenlabrada, el 11 de enero de 2000.
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INFORMACION

FIESTA DE LA BEATA MARAVILLAS DE JESÚS

Misa presidida por el Sr. Nuncio
de Su Santidad en España,

Excmo. Sr. D. Manuel Monteiro de Castro.
La Aldehuela, 11 diciembre 2000

Queridos hermanos y hermanas todos: Nos hemos reunido para cele-
brar la fiesta de la Beata Madre Maravillas de Jesús. Pidamos por interce-
sión de nuestra Beata que también cada uno de nosotros pueda realizar
en su vida de cada día la llamada al amor de Dios, al amor al prójimo, a
realizar, en una palabra, las maravillas que el Señor nos da.

HOMILíA

Rvda. Madre Priora y queridas Hermanas Carmelitas Descalzas, que-
ridos Hermanos y Hermanas en Cristo Jesús.

Nos hemos congregado hoy, aquí, para celebrar la fiesta de la Beata
Madre Maravillas de Jesús. Esta gran figura de España y de la Iglesia, me
lleva a presentarles dos palabras, a modo de meditación: la primera sobre
la maravilla que somos cada uno de nosotros, objetivamente. La segunda
sobre el modo como nuestra Beata ha vivido y manifestado las maravillas
de Jesús.

Pero, antes de iniciar mi reflexión sobre el tema enunciado, les traigo el
saludo cariñoso de Su Santidad Juan Pablo II, al que tengo el honor de
representar en España.
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Veamos, pues, la maravilla que somos objetivamente, cada uno de
nosotros.

Mirándonos encontramos que, realmente, somos una obra maravillosa
de las manos de Dios. Y no importa en qué parte de nuestro organismo
pongamos nuestra atención. Pensemos por ejemplo en el corazón huma-
no. Anatómicamente es una bomba del tamaño de un puño cerrado, que
trabaja noche y día, sin parar, que se alimenta él mismo, que bombea
unos 6.800 litros de sangre por día, haciendo un recorrido aproximado
de 100 Km, que va por todo el organismo, que purifica, que da vida.
Nos preguntamos, ¿quién hizo esta bomba, este corazón humano? El
hombre de hoy, no obstante todo lo que ha hecho, aún no ha sido capaz
de construir una bomba como ésta. Somos una maravilla de las manos de
Dios.

Si miramos, por ejemplo, al mundo, por ejemplo a la lluvia que por
estos días por diversas partes abunda, nos encontramos siempre el mis-
mo dato: tenemos la tierra, tenemos esa masa enorme de agua en los
océanos, le da el sol, se evapora, hace nubes, vienen los vientos, juntan
las nubes y cae agua en la tierra, vivifica la tierra, hace la tierra fecunda.
Es un elemento indispensable para la vida humana. El agua que sobra
regresa al mar, enriquecida por muchos elementos que vienen a propor-
cionar vitalidad al agua del mar y dar la posibilidad de alimentar a los
peces.

Meditando en todo esto, no hay duda ninguna que nosotros y el mundo
son una obra maravillosa en las manos del Señor.

El segundo punto de nuestra reflexión podía ser exactamente éste:
la Madre Maravillas ha realizado de un modo ejemplar esas maravi-
llas de Dios en su vida.

Acabamos de escuchar la palabra de Dios en unos textos que fueron
objeto de meditación para la nueva Beata y le sirvieron de fundamento a
su intensa vida de consagración en el Carmelo.

Dios es amor y la vida de los santos comienza por el amor, que se hace
llamada en su corazón, y culmina con el amor, que los lleva a la transfor-
mación plena en Cristo, participando en la mayor prueba de amor que Él
nos dio muriendo en la cruz. Cuando Dios llama, ellos acogen su llamada
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con generosidad y su amor se hace como un eco en su corazón, que los
impulsa a seguirlo sin debilidades, sin titubeos, sin condiciones de ningu-
na clase.

Ése es el fruto de un amor que es fuerte como la muerte, llamarada
divina y se hace pasión por el Amado en las más avanzadas etapas de la
vida espiritual. Este amor es puro don de Dios, de valor incomparable, y
no se compra con ninguna de las riquezas de este mundo.

Aquí está todo el secreto de la santidad de la Beata Madre Maravillas,
que acogió con humildad y generosidad la invitación de Jesús y, como los
Apóstoles lo dejó todo para seguirlo. Renunciando a todo, y tenía bastante
a que renunciar. Pero ella supo valorar por encima de todo el amor de la
llamada de Jesús hasta el punto de querer unir su propio nombre al del
Maestro, para ser ya siempre Maravillas de Jesús. A sus 30 años había
brotado en el Carmelo una nueva flor, que siguiendo fielmente el ejemplo
de la Santa Madre Teresa, llegaría a ser síntesis de las maravillas que
Dios realiza en las almas que se le entregan.

Dios tenía grandes designios sobre ella, designios que se irán realizan-
do a lo largo toda su vida, pobre, sencilla, humilde, confiada en las manos
del Padre, y siempre dócilmente obediente a la voluntad del Señor. Su
lema fue siempre tan sencillo como sabio: Lo que Él quiera como Él quiera
cuando Él quiera.

Alimentado su espíritu por la palabra de Dios y los escritos de los gran-
des Maestros: Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, supo reves-
tirse de todas las virtudes, que tienen su origen en el amor: misericordia
entrañable, bondad, humildad, dulzura, comprensión. Virtudes que la hi-
cieron agradable a sus hermanas, reservándose siempre para sí las ho-
ras más difíciles y dolorosas, que nunca faltan en la vida de los seguidores
de Cristo.

En todos los conventos donde ella vivió o con los que ella trató más de
cerca, se respira todavía un ambiente de virtud que alienta a sus hijas y
las impulsa a la plena generosidad. No es así de extrañar el florecimiento
de vocaciones producido en los monasterios fundados por ella.

Leyendo el Decreto sobre la heroicidad de sus virtudes, uno queda
admirado de ver tantas grandezas en una sola persona. La mano de Dios,



- 67 -

de la que ella no quiso nunca soltarse, es la única explicación que se
puede dar de una actividad tan amplia, unida a una entrega tan radical a
las prácticas de la vida contemplativa.

Más que hablar de tiempos de oración en su vida, podríamos decir que
todo el tiempo de su vida, desde su consagración, fue tiempo de oración.
Incluso en medio de sus días más aparentemente trajinados, ella sabía
retomar al rescoldo del amor que guardaba en su corazón. Fortalecida
interiormente, sus proyectos se veían realizados, a pesar de las mil y una
dificultades que nunca dejan de encontrar las obras de Dios.

Fundó nuevos monasterios, restauró otros, ayudó a algunos faltos de
religiosas. Trabajó por recuperar valores importantes de la propia Orden,
que se habían perdido por los avatares del tiempo. Para ayudarse mutua-
mente reunió a los monasterios que se sentían animados por el mismo
espíritu de observancia, en una Asociación, que la Santa Sede aprobó en
1972.

Pero todo esto no era suficiente para su amor. Se interesaba por los
problemas de los demás, aunque no fueran de la Orden, y con todo el
corazón procuraba solucionarlos. Desde la clausura de La Aldehuela, su
último convento, fundó colegios para los niños pobres del contorno; cons-
truyó para las familias de la zona, casas, iglesia y salones; se interesó por
las monjas de clausura de otras Órdenes, enfermas, que carecían de asis-
tencia médica. Encontró recursos económicos para todos. Menos para
ella misma. Vivió y murió pobre, casta y obediente, como Jesús. Y eso era
su gozo y su corona.

No podemos acabar esta homilía sin volver la mirada a todos los
carmelos que han sabido interpretar fielmente el carisma fundacional de
la descalcez, como lo hizo la Beata Maravillas de Jesús.

El Carmelo ha tenido siempre en gran aprecio la que podríamos llamar
"canonización de la vida contemplativa" proclamada por el mismo Señor.
Un carmelo es siempre un lugar donde entra Jesús y es recibido como en
su casa. Es servido y agasajado con esmero por Marta. Y es acogido con
amor por María, que sentada a los pies del Maestro, escucha las palabras
que fluyen de sus labios. ¡Las dulces palabras! Vosotras, las hijas de San-
ta Teresa, tenéis como un dogma las palabras de Jesús: María ha escogi-
do la parte mejor y no se la quitaran.
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La Beata Maravillas de Jesús supo mucho de las largas horas a los
pies del Sagrario, a la escucha amorosa del Señor. Y podemos decir que
supo unificar las dos dimensiones del amor: el estarse amando al Amado
y sus preocupaciones por los necesitados, espiritual y materialmente, en
los que Él se encarna disfrazado de muchas maneras, como decía San
Juan de la Cruz.

Para todos estos carmelos quiero desear muchas bendiciones del Cie-
lo para que siga floreciendo en ellos el espíritu de la Santa Madre Teresa
y sigan siendo en nuestro tiempo gala de la Iglesia y manantial para ella
de gracias celestiales, como dijo el Concilio (Perfectae charitatis, 7).

Especialmente lo deseo a vosotras las felices moradoras de este mo-
nasterio de La Aldehuela, tan vinculado a la Beata Maravillas de Jesús.
Que entre vosotras se viva siempre un gran ambiente de santidad, para
que las nuevas vocaciones se sientan impulsadas a imitar los buenos ejem-
plos de las que les precedieron. En las manos de la Virgen nuestra Madre,
que tiene un puesto de honor en vuestros monasterios y en vuestros cora-
zones, deposito mi deseo y mi súplica.

Y como veo que están muchas personas aquí presentes, hombre y
mujeres, jóvenes y menos jóvenes, también el Señor llama a todos noso-
tros, como les decía al inicio de esta celebración eucarística. Nosotros
somos, realmente, una maravilla del Señor. Así que también nosotros
somos llamados a realizar la voluntad de Dios allá donde el Señor nos ha
colocado. Vamos a pedir a Dios, por intercesión de nuestra Beata, Beata
Maravillas de Jesús, que nos ayude a comprender, como ella ha com-
prendido, nuestra vocación y que nos ayude a realizarla en plenitud hoy y
siempre.

Que así sea.

†  Mons. Manuel Monteiro de Castro
Nuncio Apostólico
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CALENDARIO LABORAL
DE LA DIOCESIS DE GETAFE

PARA EL AÑO 2001

- 1 de enero, Año Nuevo (lunes).
- 6 de enero, Epifanía del Señor (sábado) 12 de abril, Jueves Santo.
- 13 de abril, Viernes Santo.
- 1 de mayo, Fiesta del trabajo (martes).
-   2 de mayo, Fiesta de la Comunidad de Madrid (miércoles).
-   15 de agosto, Asunción de la Virgen (miércoles).
- 12 de octubre, Fiesta Nacional de España (viernes).
- 1 de noviembre, Todos los Santos (jueves).
-   6 de diciembre, Día de la Constitución Española (jueves).
-   8 de diciembre, Inmaculada Concepción (sábado).
- 25 de diciembre, Natividad del Señor (martes).

Además de las doce fiestas relacionadas, se celebrarán en cada muni-
cipio dos fiestas locales. En Getafe son: el 24 de mayo y el 4 de junio.
Estos días no abre el Obispado.

A éstas se añaden el lunes de Pascua, y la festividad de Santiago Após-
tol.
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TELÉFONO, FAX Y DIRECCIONES
DE CORREO ELECTRÓNICO
DEL OBISPADO DE GETAFE

Número único de teléfono para todos los servicios: 91 696 17 65.
Fax: 91 683 87 62.

Página web: http://www.diocesisgetafe.org

Direcciones de correo electrónico del Obispado de Getafe:

obgetafe@planalfa.es de uso general para el Obispado.
cancillergetafe@planalfa.es Secretaría general.
economogetafe@planalfa.es Administración general.
cteologia@planalfa.es Centro Diocesano de Teología.
ofesso@planalfa.es Oficina de estadística.
mcsgetafe@planalfa.es Medios de Comunicación Social y revista "Padre
de Todos".
notariaobgetafe@planalfa.es Departamento de matrimonio y partidas.
asociacionesdefieles@planalfa.es Asociaciones de fieles, cofradías,
hermandades.
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DEFUNCIONES

– D. Jacinto Aragón de Barrio, padre de D. José Aragón, Párroco de
San Ramón Nonato de Leganés, falleció el  28 de diciembre de 2000, en
ese municipio a los 80 años.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él la gloria de la resurrección.
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Iglesia en España

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

JORNADAS Y COLECTAS ECLESIALES
DEL AÑO 2001

EN LA IGLESIA CATÓLICA EN ESPAÑA

Jornadas Eclesiales Pontificias y su celebración en la Iglesia Católica
en España:

– 1 de Enero: Día de la Paz.

– 18/25 de Enero: Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos.

– 2 de Febrero: Día de la Vida Consagrada.

– 11 de Febrero: Jornada Mundial del Enfermo.

– Último domingo de Abril (29 de Abril): Jornada de las Comunicaciones
Sociales. Conlleva colecta.

– IV Domingo de Pascua (6 de Mayo): Jornada de Oración por las
Vocaciones.
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– Stma. Trinidad (10 de Junio): Día Pro Orantibus o de la Vida Consagrada
Contemplativa. Conlleva colecta.

– Ultimo domingo de Septiembre (30 de Septiembre): Día de las
Migraciones.

– Penúltimo Domingo de Octubre (21 de octubre): Día del Domund.
Conlleva colecta.

Otras Jornadas Eclesiales en España:

– I Domingo de Febrero (4 de Febrero): Jornada Pro Vida.

– II Domingo de Febrero (11 de Febrero): Día de la Campaña contra el
Hambre. El viernes anterior, día 9, es el día del ayuno voluntario. Conlleva
colecta.

– I Domingo de Marzo (4 de Marzo): Día de Hispanoamérica. Conlleva
colecta.

– 18 de Marzo*; Día del Seminario. Conlleva colecta.

– Jueves Santo (12 de Abril): Día del Amor Fraterno.

– VI Domingo de Pascua (20 de Mayo): Día del Enfermo.

– Pentecostés (3 de Junio): Día de la Acción Católica y del Apostolado
Seglar.

– Corpus Christi (17 de Junio): Día de la Caridad. Conlleva colecta.

– I Domingo de Julio (1 de Julio) : Responisabilidad en la carretera.

– 16 de Julio: Festividad de la Virgen del Carmen, patrona de las gentes
del Mar.

* Es el domíngo más próximo a la solemnidad de San José -día 19 de
marzo-, patrono de los Seminarios.
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– Domingo anterior a Cristo Rey (18 de Noviembre): Día de la Iglesia
Diocesana. Conlleva colecta.

– 30 de Diciembre: En la Festividad litúrgica de la Sagrada Familia, Día
de la Familia.

Otras Colectas Eclesiales establecidas por la Santa Sede y su
celebración en España:

– Epifanía (6 de Enero): Catequista Nativo y día del IEME. Conlleva colecta
para el IEME.

– IV Domingo de Enero (28 de Enero): Infancia Misionera. Conlleva colecta
para OO.MM.PP.

– Viernes Santo (13 de Abril): Colecta Pro Santos Lugares.

– I Domingo de Mayo (6 de Mayo): Día del Clero Nativo y Jornada de la
Campaña vocacional misionera “Primavera de la Iglesia”. Conlleva
colecta para Obras Misionales Pontificias.

– 29 de Junio o el Domingo más cercano: Día del Papa. Conlleva colecta,
(Óbolo de San Pedro).

Madrid, 17 de Diciembre de 2000.
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ORDEN DEL MINISTERIO DE DEFENSA
SOBRE LA COLABORACIÓN DE SACERDOTES
EN EL SERVICIO DE ASISTENCIA RELIGIOSA

EN LAS FUERZAS ARMADAS

MINISTERIO DE DEFENSA

333 ORDEN 376/2000, de 20 de diciembre, por la que se dictan
normas sobre los sacerdotes y religiosos colaboradores del
Servicio de Asistencia Religiosa en las Fuerzas Armadas.

La disposición adicional primera del Real Decreto 1145/1990, de 7 de
septiembre, por el que se crea el Servicio de Asistencia Religiosa en las
Fuerzas Armadas y se dictan normas sobre su funcionamiento, prevé que
el Arzobispo Castrense podrá designar sacerdotes y religiosos que
colaboren a tiempo parcial y con carácter de complementariedad, con el
personal adscrito al Arzobispado Castrense, en los términos previstos en
el anexo 1, artículo 6 del Acuerdo suscrito entre el Estado español y la
Santa Sede el 3 de enero de 1979. Asímismo, dicha disposición adicional
establece que estos sacerdotes y religiosos no serán, en ningún caso,
miembros del Servicio de Asistencia Religiosa en las Fuerzas Armadas y,
por tanto, no se los aplicarán los preceptos contenidos en el citado Real
Decreto.

Por su parte, el artículo 6 del anexo 1 del Acuerdo entre el Estado
españo1 y la Santa Sede de 3 de enero de 1979, prevé expresamente
que: “Cuando lo estime conveniente para el servicio religioso pastoral, el
Vicario Castrense se pondrá de acuerdo con los Obispos diocesanos y

MINISTERIO DE DEFENSA
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los Superiores mayores religiosos para designar un número adecuado de
sacerdotes y religiosos que, sin dejar los oficios que tengan en sus diócesis
a institutos, presten ayuda a los capellanes castrenses. Tales sacerdotes
ejercerán su ministerio a las órdenes del Vicario General Castrense, del
cual recibirán las facultades “ad nutum” y serán retribuidos a título de
gratificación o estipendio ministeria”.

En la actualidad concurren motivos y circunstancias suficientes para
que se considere adecuado hacer uso de esta forma de asistencia religiosa
a los miembros de las Fuerzas Armadas, por lo que se hace necesario
dictar unas normas generales sobre la figura de los sacerdotes y religiosos
colaboradores que la hace posible, así como establecer los criterios que
han de regir la financiación y la determinación de las gratificaciones o
estipendios ministeriales que, en cada caso, correspondan.

Por último, la disposición final primera del citado Real Decreto 1145/
1990, dispone que los Ministros de Defensa, de Economía y Hacienda y
de Trabajo y Seguridad Social dictarán, en el ámbito de sus competencias,
las normas necesarias para el desarrollo del presente Real Decreto a
propuesta, en su caso, del Arzobispo Castrense.

En su virtud. Dispongo:

Primero.- Los sacerdotes y religiosos que, sin dejar los oficios que tengan
en sus diócesis o institutos, presten ayuda al personal adscrito al
Arzobispado Castrense a tiempo parcial y con carácter de
complementariedad, se denominarán “sacerdotes colaboradores”.

Segundo.- Los sacerdoles colaboradores no serán, en ningun caso,
miembros del Servicio de Asistencia Religiosa en las Fuerzas Armadas.
No se les aplicarán las normas estatutarias específicas del personal
adscrito a dicho Servicio, ni tendrán relaciones de carácter laboral con la
Administración General del Estado, quedando adscritos al Arzobispado
Castrense con vínculos exclusivamente canónicos y pastorales.

Tercero.- El Arzobispo Castrense determinará las unidades, centros u
organismos militares en las que se prestará esta forma de asistencia
religiosa a sus miembros supliendo la inexistencia de sacerdotes adscritos
al Servicio de Asistencia Religiosa en las Fuerzas Armadas o
sustituyéndolos en su ausencia o bien complementándolos, según se deter-
mine en cada caso.
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Cuarto.- El Arzobispo Castrense, previos los trámites oportunos con
los Obispos diocesanos, con otros prelados con la potestad canónica
correspondiente a con los Superiores mayores religiosos, designará a los
sacerdotes o religiosos que, como sacerdotes colaboradores ejercerán el
ministerio que se les encomiende en el ámbito de las Fuerzas Armadas y
bajo la dependencia del Arzobispo Castrense.

Quinto.- Los sacerdotes colaboradores percibirán, a título gratificación
o estipendio ministerial, las cantidades que fije el Arzobispo Castrense
con arreglo a los criterios generales a que se refiere el siguiente apartado.

Sexto.- Para la determinación de las cuantías de la gratificaciones o
estipendios ministeriales que, en cada caso correspondan, se tendrá en
cuenta:

a) Los cometidos que se encomienden y el tempo asignado para
realizarlos.

b) Los gastos derivados del viaje, si lo hubiere, teniendo en cuenta la
distancia a recorrer y el uso o no de medios propios para el desplazamiento.

c) La disponibilidad para responder ante necesidades imprevistas o
cuya atención no hubiera sido previamente convenida.

Séptimo.- Por la Subsecretaría de Defensa se habilitarán los fondos
económicos necesarios para sufragar las gratificaciones o estipendios
ministeriales reconocidos por el Arzobispo Castrense.

Disposición final primera.

Se autoriza al Subsecretario de Defensa a dictar cuantas disposiciones
sean necesarias en desarrollo de la presente Orden.

Disposición final segunda.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el “Boletín Oficial del Estado”.

Madrid, 20 de diciembre 2000.

TRILLO-FIGUEROA Y MARTINEZ-CONDE
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HOY DOMINGO

HOJA LITÚRGICA DE LA DIÓCESIS DE MADRID

1. La Hoja está concebida como medio semanal de formación litúrgica, con el fin de
preparar la Misa dominical o profundizar después de su celebración. Es la única Hoja litúrgica
concebida primordialmente para los fieles y comunidades religiosas.

2. Sirve de manera especial a los miembros de los equipos de litúrgica y para los que
ejercen algún ministerio en la celebración. También ayuda eficazmente al sacerdote celebrante
para preparar la eucaristía y la homilía.

3. En cada suscripción se incluye para el sacerdote celebrante una hoja con moniciones
para cada domingo y observaciones de pastoral litúrgica para los diferentes tiempos y celebra-
ciones especiales.

4. En muchas parroquias de Madrid se coloca junto a la puerta de entrada del templo,
con el fin de que los fieles puedan recogerla y depositar un donativo, si lo creen oportuno. Son
muchos los fieles que agradecen este servicio dominical.

NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

- SUSCRIPCIÓN MÍNIMA: 25 ejemplares semanales (1.300 ejemplares año).

- ENVÍOS: 8 DOMINGOS ANTICIPADAMENTE (un mes antes de la entrada
en vigor).
Hasta 25 ejemplares se mandan por Correos.
Desde 50-75-100-150-200 etc. ejemplares los lleva un repartidor.

- COBRO: Domiciliación bancaria o talón bancario.
Suscripción de 25 a 75 ejemplares se cobran de una sola vez

(Junio).
Resto de suscripciones en dos veces (Junio y Diciembre).
El pago se efectua cuando se han enviado ya los ejemplares del
primer semestre.

- DATOS ORIENTATIVOS:  25 ejemplares año . . . Pesetas 20.800.- (mes 1.733.- ptas.)
 50 ejemplares año . . . Pesetas 11.600.- (mes 3.466.- ptas.)
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Queridos Diocesanos:

Está ya próxima la fecha de la Jornada Nacional que “Manos Unidas”
lleva a cabo anualmente en su extraordinaria “Campaña contra el Ham-
bre” en el mundo, que a todos nos reclama en lo más hondo de nuestro
ser, y de manera especialmente viva en estos comienzos del nuevo milenio
que ha abierto sus puertas tras cerrarse la Puerta Santa del Gran Jubileo
del Dos Mil aniversario de la Encarnación y del Nacimiento de Nuestro
Señor Jesucristo. Como nos ha dicho el Papa Juan Pablo II en su preciosa
Carta Apostólica Novo millennio ineunte, la Puerta Santa se cierra, pero
“para dejar abierta, más que nunca, la Puerta viva que es Cristo”, deseo-
so de decirnos: “Venid, benditos de mi Padre, heredad el Reino preparado
para vosotros desde el principio del mundo, porque tuve hambre y me
disteis de comer” (Mt 25, 34-35).

El Domingo 11 de febrero de este año 2001 se celebrará la Jornada de
“Manos Unidas” en la que tendrá lugar la Colecta Extraordinaria para pa-
liar -con la humildad y sencillez, y del modo concreto y eficaz, que carac-
teriza a los miembros de “Manos Unidas” -el gravísimo problema del ham-

Diócesis de Madrid

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

EN LA JORNADA DE MANOS UNIDAS
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bre en el mundo; y el viernes anterior, día 9 de febrero, será el “Día del
Ayuno Voluntario”, momento privilegiado para vivir este gesto de peniten-
cia, que ha de nacer de la caridad de Cristo y que ayuda a incrementarla.
A todos, sacerdotes y fieles, os invito a vivir estas jornadas con el máximo
interés, como viva expresión del amor cristiano, enriquecido con las abun-
dantes gracias recibidas en el Año Santo Jubilar, que se expresa en frutos
concretos, de un corazón que abraza a la Humanidad entera.

El Santo Padre, en su Carta Apostólica Al comenzar el nuevo milenio,
aviva nuestras conciencias poniendo el dedo en la llaga de nuestro mun-
do, que “empieza el nuevo milenio cargado de las contradicciones de un
crecimiento económico, cultural, tecnológico, que ofrece a pocos afortu-
nados grandes posibilidades, dejando no sólo a millones y millones de
personas al margen del progreso, sino a vivir en condiciones de vida muy
por debajo del mínimo requerido por la dignidad humana”. Por ello se pre-
gunta el Papa: ¿Cómo es posible que, en nuestro tiempo, haya todavía
quien se muere de hambre; quién está condenado al analfabetismo; quién
carece de la asistencia médica más elemental; quién no tiene techo don-
de cobijarse?”

La Campaña de “Manos Unidas” es un momento de gracia para res-
ponder, con sencillez de corazón y con la eficacia de unas obras de amor
concreto, a esta acuciante pregunta que hace Juan Pablo II a todos los
hombres, pero de un modo especialmente directo a quienes “hemos co-
nocido el amor de Cristo y hemos creído en él” (cf. 1 Jn 4, 16). La genero-
sidad que brota de este amor es el único modo auténticamente humano
de restablecer la justicia tan gravemente quebrantada en nuestro mundo,
en el que no sólo se produce la hambruna de millones y millones de seres
humanos, sino toda clase de violencias. El lema de la Campaña contra el
Hambre de este año, “Si quieres la paz, defiende la justicia”, es una llama-
da sin duda a ese único modo de hacer verdadera justicia que es la cari-
dad que Cristo ha traído a la tierra: da “gloria a Dios” y es fuente de “paz a
los hombres”, como cantaron los ángeles en la Natividad del Señor (cf, Lc
2, 14).

Ante el reto de un nuevo milenio que reclama superar esas terribles
contradicciones que tan claramente señala el Papa Juan Pablo II, es pre-
cisa una mirada nueva sobre el hombre, la que nos desvela el hecho cris-
tiano mostrando la infinita dignidad de todo ser humano, verdadera “ima-
gen de Dios”. No hay, pues, justicia con el hombre sin este reconocimiento
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de su auténtica dignidad; y sin tal justicia, evidentemente, no es posible la
paz. Lo dijo el mismo Santo Padre en su Mensaje para la primera Jornada
Mundial de la Paz del nuevo milenio, celebrada el pasado 1 de enero: “No
se puede invocar la paz y despreciar la vida”.

Exhorto vivamente a toda la Iglesia que peregrina en Madrid a poner
en juego el propio corazón participando con toda generosidad, cada uno
según su específica vocación y sus posibilidades, en esta próxima Cam-
paña de “Manos Unidas”, tanto en el gesto del ayuno voluntario del vier-
nes 9 de febrero como en la colecta extraordinaria del domingo día 11, de
modo que esta caridad sea auténtica y se mantenga viva todos los días
del año. En definitiva, como nos recuerda también el Papa en su Carta Al
comenzar el nuevo milenio, “se trata de continuar una tradición de caridad
que ya ha tenido muchísimas manifestaciones en los dos milenios pasa-
dos, pero que hoy quizás requiere mayor creatividad. Es la hora de una
nueva imgaginación de la caridad, que promueva no tanto y no sólo la
eficacia de las ayudas prestadas, sino la capacidad de hacerse cercanos
y solidarios con quien sufre, para que el gesto de ayuda sea sentido no
como limosna humillante, sino como un compartir fraterno”.

Pongo, finalmente, en manos de la intercesión de Nuestra Señora de la
Almudena todos los trabajos de esta primera Campaña de “Manos Uni-
das” en el nuevo milenio, para que sean fecundos y multipliquen el gozo
de la caridad de Cristo, la única fuerza capaz de humanizar verdadera-
mente este mundo nuestro.

Con mi afecto y mi bendición para todos,

†  Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Madrid, 8 de enero de 2001
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Majestades
Altezas
Excmo. Sr. Arzobispo
Excelentísimos Señores y Señoras
Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

La alegría del Bautismo de D. Pablo Nicolás Sebastián de Todos los
Santos -de su nuevo Nacimiento- nos convoca una vez más aquí en esta
Casa de los Reyes de España en la Capilla de su Palacio para celebrarlo
como un acontecimiento extraordinario que tiene lugar en el seno de su
Familia, en el círculo más cercano e íntimo y el más querido por ellos, el
de sus hijos, y que viene de la Gracia de Dios. El niño, su nieto, va a nacer
de nuevo por el Agua y el Espíritu para poder entrar en el Reino de Dios;
va a ser bautizado con el bautismo transformado radicalmente por Jesu-
cristo en el Sacramento para la vida nueva.

La alegría de la primera hora, del día en que su madre dio a luz según
esa bellísima imagen literaria del lenguaje popular, alumbrada por una
sabiduría cristiana que trae su origen de los siglos -¿no se podría

HOMILÍA
en la celebración eucarística del BAUTISMO DE
D. Pablo Nicolás Sebastián de Todos los Santos

Urdangarín y Borbón

Capilla del Palacio de la Zarzuela 20-1-2001 a las 17,00hs.
(Rm 6,3-5; Sal 22, 1Cor, 12-30; Jn 3,1-6)
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reformularla como el día en que su madre le dio la luz?-; la alegría que fue
creciendo y madurando en las semanas siguientes de preparación para el
bautismo, llega hoy a su plenitud.

"Los hijos son primavera", afirmaba el Santo Padre, comentando el
lema del Jubileo de las Familias en el Encuentro del pasado 14 de octubre
en la Plaza de San Pedro: "¿qué significa esta metáfora elegida para vuestro
jubileo?", se preguntaba el Papa; y respondía: "nos remite al horizonte de
vida, de colores, de luz y de canto, típico de la estación primaveral. Natu-
ralmente, los hijos son todo eso. Son la esperanza que sigue florecien-
do, un proyecto que se inicia continuamente, el futuro que se abre sin
cesar. Representan el florecimiento del amor conyugal, que en ellos se
refleja y consolida. Al venir a la luz, traen un mensaje de vida que, en
definitiva, remite al Autor de la misma".

El nacimiento y bautismo de D. Pablo Nicolás Sebastián de Todos los
Santos es alegría en primer lugar para sus padres, para su hermanito,
para sus abuelos y para todos sus familiares. Con él florece una nueva
primavera en la Familia Real de España. Siente y comparte esa alegría el
pueblo que la reconoce como la Familia heredera de la tradición común
humana y espiritual que ha vertebrado su más que milenaria historia, y
a la que agradece con afecto no disimulado y perseverante su servicio
en el presente y en el futuro. Y alegría también para la Iglesia que ve
cómo la semilla del Evangelio continúa siendo acogida por los jóvenes
matrimonios en lo más íntimo de su amor conyugal, generosa y
esperanzadamente. ¡Florece su amor cristiano! ¡Florece la vida de nuevos
hijos de Dios!

En la venida de cada niño al mundo se hace presente y operante un
gran don, el don de la vida que viene de Dios. Dios lo crea directa e inme-
diatamente, lo quiere desde el primer momento de su concepción como
imagen y semejanza suya: como persona, irrepetible en su singulari-
dad, capaz de llamarle Padre; destinada a vivir esta condición filial en
el tiempo y en la eternidad. Sus padres lo "pro-crean", a través de la
donación mutua de sí mismos, de todo lo que son, en cuerpo y en
alma, convirt iéndose así en los instrumentos privi legiados e
insustituibles del don de la vida de sus hijos, llamada a la culminación
en un día de su Bautismo. Los padres colaboran a esa misteriosa voca-
ción humano-divina de su hijo, poniéndole el nombre que lo distinguirá
para siempre.
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Acoger el don de los hijos como el don de la vida que viene de Dios,
que fructifica en su propio amor, es la tarea primordial de los padres.
Acogerla con fe, amor y esperanza. Acogerla y educarla. El gozo de la
paternidad, la alegría del niño que nace, de la nueva vida que ilumina
con un nuevo destello el corazón de la familia, se ahondan y maduran
con la responsabilidad de su educación. El padre y la madre, cada uno
ejerciendo su papel específico y unidos en un amor fiel y entregado,
son los primeros e insustituibles educadores de sus hijos, los que han
de introducirles y acompañarles en el camino de la verdadera vida, la
que recibieron de Dios en el Bautismo. Educadores en lo humano y
educadores en lo divino. Educadores de su personalidad y educadores
de su fe.

Al hombre y al cristiano le acechan desde el primer momento de su
vida las tentaciones del pecado y la fascinación de "sus poderes" y "pro-
mesas", que vienen de la rebelión contra Dios y que no conducen a otra
cosa que a la muerte. Por el bautismo, sin embargo, como oíamos en la
Carta de San Pablo a los Romanos", somos incorporados a Jesucristo y a
su Muerte, "porque, si nuestra existencia está unida a él en una muerte
como la suya, lo estará también en una resurrección como la suya". Edu-
car apoyados en la Fe y en la Vida de Cristo es garantía máxima de éxito
-¡la única!- en esa lucha entre el bien y el mal, entre el pecado y la gracia
que caracteriza la peregrinación del hombre sobre la tierra. La clave más
honda, incluso la más realista, de toda buena pedagogía y, mucho más,
del acierto de la acción educativa de los padres, es la de saber insertarse
en ese dinamismo propio del Bautismo que tan certeramente describía el
Apóstol como saber morir con Cristo para resucitar con Él a una vida
nueva.

A los Padres de D. Pablo Nicolás Sebastián de Todos los Santos debe-
mos ofrecerles en el día del Bautismo de su hijo el apoyo cercano y gene-
roso de nuestra fe, de nuestra oración y de toda la colaboración espiritual
y material que necesiten en el cumplimiento gozoso y responsable de su
vocación de padres cristianos: tan humana y tan sublime a la vez. Bauti-
zan a su hijo en la fe de la Iglesia. Ella habrá de ayudarles en la transmi-
sión de esa fe que le salva. En primer lugar la porción de la Iglesia que
participa en esta Eucaristía: los ministros del Sacramento -sus Pastores-,
los padrinos, los familiares, los amigos, otros educadores y catequistas.
"Todos nosotros... hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para for-
mar un solo cuerpo": "el cuerpo de Cristo" del que todos somos miembros.
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A todos nos incumbe la transmisión de la fe según nuestra propia voca-
ción y oficio en la Iglesia.

Con María, la Madre del Hijo de Dios, la Madre de la Iglesia y la Madre
de todos, nuestra Madre, podrán contar siempre. A ella, bajo las
advocaciones de la Virgen de Montserrat y de Ntra. Sra. de La Almudena,
le encomendamos el futuro y la felicidad de este niño, D. Pablo Nicolás
Sebastián de Todos los Santos, el de sus padres y abuelos, el de toda su
familia. A Ella, venerada y querida en todos los rincones de nuestra patria,
le confiamos nuestra ardiente plegaria por España: por la paz y el bien de
sus hijos, y, muy singularmente, por sus Reyes y la Real Familia.

Amén.
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Mis queridos hermanos y amigos:

De nuevo han llegado las fechas de la semana de oración por la Unidad
de los Cristianos con el eco de la gozosa vivencia del Gran Jubileo reso-
nando todavía vibrante y estimulante en nuestras almas. El Papa recorda-
ba en su Carta Apostólica Novo Millennio Ineunte con no disimulada emo-
ción los momentos de especial significación ecuménica en las celebracio-
nes romanas del Año Jubilar: desde la apertura de la Puerta Santa de la
Basílica de San Pablo el 18 de enero del 2000 acompañado del Primado
Anglicano y de un Metropolitano del Patriarcado Ecuménico de
Constantinopla, hasta los más variados y frecuentes encuentros con Pa-
triarcas Ortodoxos y Jerarcas de otras Confesiones cristianas, sin olvidar
la presencia numerosa de fieles de otras Iglesias y Comunidades Eclesiales
en las distintas celebraciones jubilares de los diversos grupos con el San-
to Padre a lo largo y a lo ancho del Año Santo Romano, en las que estos
hermanos nuestros han participado con una asiduidad e intensidad espi-
ritual sorprendente. Un hecho que anima verdaderamente a "la esperanza
de estar guiados por la presencia de Cristo Resucitado y por la fuerza
inagotable de su Espíritu, capaz de sorpresas siempre nuevas" (NMI, 12).

De todos modos, dentro del mismo Año Jubilar, no faltaron tampoco las
experiencias de los obstáculos que se interponen todavía en el camino
hacia la Comunión plena de los cristianos bautizados en la unidad de la

ACERTAR CON EL CAMINO

El reto del Ecumenismo al comenzar
el nuevo milenio
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Iglesia querida por su Señor, Cabeza y Pastor: Jesucristo. Juan Pablo II no
duda en caracterizar el camino del Ecumenismo traspasado ya el umbral
del tercer milenio, como un camino largo y delicado que urge recorrer con
el acierto que sólo puede venir de la obediencia a la voz del Espíritu que
incesantemente llama a responder al mandamiento de Jesús,"Ut omnes
unum sint": "que todos sean uno", con el corazón convertido a la verdad y
a la vida que es precisamente El: Cristo.

Acertar con el camino de la unidad en la fe en Jesucristo el único
Salvador del hombre, profesada y vivida en toda su plenitud de exigencias
intelectuales y personales, como la respuesta decisiva y definitiva de Dios
a la búsqueda de perdón, de salud y de salvación por parte del hombre: eh
ahí la clave por excelencia para avanzar al comienzo del año 2001 en el
camino de la unidad de la Iglesia, "la casa y la escuela de la comunión"
como la llama el Santo Padre (NMI,43). Porque no hay que olvidar que la
Iglesia en su origen y fundamento viene de la unidad de Cristo con el
Padre en el Espíritu Santo ,"como tu, Padre, en mí y yo en ti, que ellos
también sean uno en nosotros" (Jn. 17,21). El Concilio Vaticano II lo expre-
sará de forma insuperable: " Así toda la Iglesia aparece como el pueblo
unido por la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo" (LG,4).
Unido invisiblemente por la gracia y los dones del Espíritu, y, visiblemente,
por la Palabra, los sacramentos y el ministerio apostólico que vienen del
propio Señor. Ahora bien "nadie conoce al Padre, sino el Hijo y aquel a
quien el Hijo se lo quiera revelar".

Conocer a Cristo, encontrándose con El, buscar su rostro, "Señor bus-
co tu rostro", (Sal. 2726,8), contemplarlo "en sus coordenadas históricas y
en su misterio, acogido en su múltiple presencia en la Iglesia y en el mun-
do, confesado como sentido de la historia y luz de nuestro camino" (NMI,15),
es nuestro reto y tarea más urgente al afrontar la responsabilidad de la
unidad de la Iglesia ante el futuro de la humanidad. En la hora inicial del
moderno movimiento ecuménico se partía claramente de una común e
indiscutible profesión de fe trinitaria y cristológica: de la fe en Dios Padre,
Hijo y Espíritu Santo; y en Jesucristo, el Verbo encarnado en el seno de la
Virgen María, el Hijo de Dios hecho hombre, crucificado, muerto, sepulta-
do y resucitado por nuestra salvación. Esa profesión de fe continúa siendo
la base oficial del diálogo ecuménico. Pero hoy hay ya que temer que no
constituya la base real de la fe de muchos que se llaman cristianos. Las
encuestas y estudios sociológicos sobre la religiosidad de los europeos,
por ejemplo, ponen de manifiesto hasta que grado de vaciamiento y
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relativización intelectual y existencial de la Fe en Jesucristo y en Dios han
llegado muchos de nuestros conciudadanos bautizados y educados en la
fe cristiana, y no digamos hasta qué límites tan radicales igualmente han
llegado en la negación de sus consecuencias morales y éticas para la vida
personal y el comportamiento social.

El movimiento ecuménico se enfrenta hoy con una coyuntura histórica
nueva, marcada por una cultura de increencia que lo hipoteca y condicio-
na con una innegable gravedad. Hoy más que nunca importa acertar con
el camino, que no es otro que el de la apertura del hombre a la fe en
Jesucristo, a su revelación y a su gracia: la única que puede salvar, y salva
de hecho , al hombre. Es el camino de la oración humilde, de la conversión
del corazón, de la búsqueda de la santidad en nuestros proyectos de vida,
de un quehacer teológico y pastoral dócil a la Palabra de Dios y guiado por
la contemplación de los Misterios de la Fe: en una palabra, es el camino
del Espíritu del Señor, tomado en serio, no confundido aprovechadamente
con el nuestro. Es el camino que se abre siempre lleno de luz cuando nos
acogemos a la compañía y amor maternales de la Virgen María, Madre de
Dios, Madre de Jesucristo, y, por lo mismo, Madre de la Iglesia.

Con todo afecto y mi bendición,

Radio COPE

27 de enero de 2001
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Mis queridos niños y niñas que vivís en Madrid:

Como todos los años, pasadas ya las fiestas de Navidad, y con la ale-
gría de los juguetes y los regalos que os han traído los Reyes Magos,
como un signo de los dones que le ofrecieron al Niño Jesús, y que nos
recuerdan que ¡Él es el gran Regalo, con mayúscula, para todos noso-
tros!, vamos a celebrar la Jornada de la Infancia Misionera, un día espe-
cialmente dedicado a vosotros, y a todos los niños del mundo entero, el
domingo 28 de este mes de enero. Esta Obra de la Infancia Misionera la
instituyó el Papa para recordaros a todos vosotros, los niños y niñas que
ya conocéis y amáis a Jesús, que sois verdaderos misioneros y misione-
ras, que deseáis con todo el corazón que vuestros amigos, vuestros
vecimos y vuestros compañeros, y todos los niños del mundo sean tam-
bién amigos de Jesús como lo sois vosotros.

Pero en esta ocasión la celebración de la "Santa Infancia", como tam-
bién se llama a esta Jornada de los niños, va a ser muy especial, por la
alegría grande del extraordinario regalo que Dios nos ha hecho, al haber
podido vivir el Jubileo del Dos Mil aniversario de la Encarnación y del

CARTA A TODOS LOS NIÑOS CON MOTIVO
DE LA JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA

 Domingo, 28 de enero de 2001

"Los niños, misioneros del tercer milenio"
"CONTIGO, EL MUNDO SONREIRÁ"
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Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo, que ha abierto sus puertas al
tercer milenio del cristianismo. Los primeros en celebrar su jubileo particu-
lar en Roma, al comienzo del año 2000, junto al Papa, fuisteis los niños;
quizás sólo algunos de vosotros pudisteis estar allí, en la Plaza de San
Pedro, pero seguro que con el corazón estabais todos, los primeros y más
queridos amigos de Jesús, y el Papa os dijo que tenéis que ser los "misio-
neros del tercer milenio". Desde los Apóstoles, siempre en la Iglesia ha
habido misioneros dispuestos a ir a cualquier país del mundo, hasta los
más lejanos, como san Francisco Javier que es el Patrono de las Misio-
nes, y seguro que vosotros conocéis hoy también a algunos de ellos, de
Madrid son más de 1.700 los misioneros y misioneras esparcidos por todo
el mundo. ¡Pero hacen falta muchos más! ¿Verdad que vosotros estáis
también dispuestos?

El Papa Juan Pablo II, en aquel Jubileo especial de los niños en Roma,
dirigiéndose precisamente a los españoles, recordaba que Jesús "os ha
dado su amistad". Y a continuación os decía: "Seguid a Jesús con entu-
siasmo y ayudad a todos para que se acerquen a Él con toda confianza.
Jesús es la Puerta Santa que nos permite entrar en el reino de Dios". Con
estas palabras el Papa os estaba diciendo que, efectivamente, sois misio-
neros. Y os dijo también que "vosotros sois la esperanza de la Humani-
dad". ¡Los niños y las niñas sois los misioneros del tercer milenio cristiano
que ha comenzado ya!

Dentro de unos años quizás os llame Jesús a algunos de vosotros para
ser misioneros en países lejanos, pero a todos, sin duda, os ha llamado
desde que fuisteis bautizados para ser misioneros suyos en vuestra casa
y en el colegio, y en todas partes y con todas las personas con las que os
encontréis en el camino de la vida. Nada hay más grande en el mundo que
"ayudar a todos a acercarse a Jesús", pues junto a Él, aunque haya difi-
cultades y sufrimientos en la vida, siempre tendremos la verdadera ale-
gría. Seguro que os llena de tristeza saber que millones de niños y de
niñas hoy en el mundo no sólo no reciben regalos como vosotros, sino que
sufren muchas enfermedades e incluso mueren de hambre en grandes
zonas de África, de Asia y de Hispanoamérica, y también aquí, en Madrid,
hay niños que sufren mucho. Sobre todo, sigue habiendo muchos niños
que no conocen a Jesús, y Jesús es nuestro Salvador, el único Salvador
del mundo, que nos da toda la felicidad infinita que desea nuestro corazón.
¿Verdad que vais a ayudar a Jesús a hacer que todos esos niños y niñas
lleguen a sonreir? Si cada uno de vosotros, queridos niños, acercáis a
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todos a Jesús, se cumplirá verdaderamente lo que os dice el lema de la
Jornada de la Infancia Misionera de este año: "Contigo, el mundo sonrei-
rá". Y entonces también vuestra alegría será inmensa.

Al despedirme, quiero invocar a la Virgen María, la Madre de Jesús y
Madre nuestra. Ella, mejor que nadie, os enseña y os ayuda a ser verda-
deros misioneros y misioneras, porque Ella ha sido la primera que nos ha
dado a Jesús. ¡Quered a Jesús, y ayudarle para que todo el mundo son-
ría, como le quiere y le ayuda la Virgen María! Y a Ella, que os quiere
mucho, muchísimo, con su inmenso corazón de Madre, le pido por todos
vosotros, para que os acompañe y os bendiga, junto con vuestros padres,
hermanos y todos vuestros familiares y amigos, y con vuestros sacerdo-
tes, profesores y catequistas.

Un beso muy fuerte, y mi bendición para todos.

†  Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

I. "Duc in altum". El Santo Padre nos anima "a remar mar aden-
tro", haciéndose eco de la indicación de Jesús a Pedro, después de haber
hablado al gentío agolpado a la orilla del Lago.

"A remar mar adentro" y a echar las redes, a seguir haciéndolo, des-
pués del gran acontecimiento del Año Jubilar. Año de predicación a la
multitud y de visión de nuevas perspectivas para la Evangelización.

II. Su invitación cobra singular relieve en el campo de los compromisos
con el bien de la vida, con el derecho fundamental de la persona a la
misma, con la salvación del hombre. Porque entre las urgencias que seña-
la el Papa como más graves y actuales para los cristianos y la Iglesia al
iniciarse un nuevo milenio está el respeto incondicional a la vida de cada
ser humano "desde la concepción hasta su ocaso natural" (NMI, 51). Las
violaciones del derecho a la vida en las más variadas formas ensombrecen
el panorama de la humanidad como una de las más terribles amenazas
para su futuro en concordia interna y en paz verdadera. Sigue vivo el diag-
nóstico del Santo Padre formulado en su profética Encíclica "Evangelium

HOMILÍA DEL EMMO. Y RVDMO.
SR. CARDENAL ARZOBISPO DE MADRID

EN LA VIGILIA DE LA VIDA

 Catedral de La Almudena, 3-II-2001; 19,00 horas

V Domingo del Tiempo Ordinario. Ciclo C
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Vitae" del 25 de marzo de 1995: "No. No se trata sólo de amenazas proce-
dentes del exterior, de las fuerzas de la naturaleza o de 'los Caínes' que
asesinan 'a los Abeles'; no, se trata de amenazas programadas de ma-
nera científica y sistemática" (EV 17).

"La Jornada de la Vida" de este primer año del siglo XXI quiere que nos
hagamos cargo en "el sagrario" insobornable de la conciencia personal y
eclesial de la gravísima situación de pecado en que nos encontramos y de
la apremiante necesidad de conversión de nosotros mismos y de toda la
sociedad ¡no hay mucho tiempo que perder! ¿Cómo se va a poder anun-
ciar el Evangelio de la Salvación que nos viene por el Misterio de Jesucris-
to, Muerto y Resucitado, no integrando en ese anuncio y testimonio "el
Evangelio por la Vida" en toda su amplitud y radicalidad evangélicas? No,
nos es lícito hablar -a no ser al coste de una tremenda hipocresía- de
justicia social, de solidaridad y amor fraterno si ese lenguaje no va soste-
nido por una postura y actitud claramente inequívoca en las palabras y en
la conducta de defensa y de respeto a la vida de cada uno de nuestros
hermanos sea cual sea el estadio de su desarrollo biológico: un embrión
es un ser humano como lo son un enfermo y un anciano; él y ellos, dota-
dos por igual de la dignidad de la persona humana; y sea cual sea la
llamada calidad de las circunstancias en las que se desenvuelve. Cuanto
menos "calidad de vida" se constata en la existencia de nuestros seme-
jantes, según los criterios culturales y sociales dominantes, más amor,
cobijo, protección y promoción merecen sus vidas de nosotros. Se trata
de "toda la vida y de la vida de todos".

En España las amenazas contra la vida son también variadas y llevan
el mismo signo de perversión moral y de peligro creciente para los bienes
esenciales del hombre y para el bien común de la sociedad. Pero hay una
que preocupa y angustia especialmente a la inmensa mayoría de los ciu-
dadanos: el terrorismo practicado con suma crueldad por ETA. Cunde la
sensación, más explícitamente percibida en unos lugares que en otros, de
que cualquiera puede ser víctima de un atentado terrorista, de que es la
sociedad misma, la amenazada.

La respuesta cristiana, la que brota del Evangelio de la Vida, no admite
ni duda teórica ni vacilación práctica alguna. "El no matarás" de la Ley de
Dios, renovado en lo más hondo de su inspiración y de sus contenidos por
el Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo -es decir, por la Ley Nueva del
Amor-, no admite reserva o condición alguna ni a la hora de enjuiciar
conductas que lo quebranten ni a la hora de cumplirlo en la existencia
diaria de las personas y de los pueblos. La vida le pertenece al hombre
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como un don inherente a su persona; y el hombre sólo es de Dios. Por ello
el derecho a la vida de cada ser humano es inalienable e inviolable. El que
pretenda construir una ideología o un proyecto político en el que se nie-
gue o se relativice este sagrado derecho fundamental del hombre, base
imprescindible para la realización de los demás derechos humanos, que
no invoque o apele a moral o ética alguna, digna de tal nombre. Sus idea-
les y objetivos estarán marcados y viciados intrínsecamente por una radi-
cal injusticia y la negación de la más elemental humanidad.

Ante la lacra dolorosísima del terrorismo, en la Jornada por la Vida de
este año, se nos impone en España una exigencia inapelable a la concien-
cia de todos, singularmente de los cristianos, sea cual sea nuestra voca-
ción, misión, profesión, lugar de trabajo o residencia: la de la claridad y la
caridad evangélicas, traducidas en un compromiso perseverante por la
justicia de los derechos fundamentales del hombre, de los que es llave-
maestra el derecho a la vida.

Que no desfallezcamos en la oración, la que por el amor de Cristo y por
la fuerza irresistible del Espíritu Santo mueve y conmueve los corazones,
las almas, las raíces personales de la existencia y de las conductas, y las
convierte. Que sepamos acudir a la protección maternal de la Virgen Ma-
ría, la del Consuelo y Fortaleza de todas las víctimas del terrorismo y de
todos los que se sienten, y están amenazados por él; la de la Esperanza
de la conversión de todos los protagonistas de la escena terrorista. ¡Ella,
Señora Nuestra y Madre de la Vida!

III. Si así lo hacemos, escucharemos la voz del Señor, como Isaías:
"¿A quién mandaré? ¿Quién irá por mí?"; y contestaremos como el profe-
ta lo hizo: "Aquí estoy, mándame". Mejor, contestaremos con una nueva,
inédita, fuerza: la del Evangelio de Jesucristo Resucitado, el transmitido
por Pedro y los Apóstoles, en el que se cumplieron todas las profecías. Y
nuestra respuesta será instrumento-cauce de nuevos tiempos, de "nueva"
e "insuperable" Vida, para toda la Humanidad. Le abriremos paso a "la
cultura de la Vida", la que permite que los hombres puedan caminar hacia
la gloria de la Resurrección más expeditos, más libres del peso del peca-
do, más dispuestos a ser testigos del amor.

Amén.

Madrid, 1 de febrero de 2001
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Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

La celebración de la Eucaristía es siempre memoria y actualidad de la
muerte de Cristo, una muerte excepcional y absolutamente singular, puesto
que por ella la muerte ha sido vencida, "ha sido absorbida en la victoria":
"¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón?",
exclamará Pablo (1Cor 15,54-55). Es el memorial de la Pasión y Muerte
de Aquél por el cual ha sido perdonado el pecado del mundo, y su actua-
lización permanente a través de la historia. La Eucaristía es signo eficaz,
el Sacramento, de la presencia operante de la Pascua de Cristo: de "su
paso" por la muerte en Cruz a la Resurrección. Jesucristo no vivió, ni
murió para sí mismo. Su vida fue oblación que culminó en la ofrenda del
Calvario por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Decía el Señor
en el Evangelio de San Juan que acabamos de proclamar: "Cuando vaya
y os prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que donde yo estoy,
estéis también vosotros. Y adonde yo soy, ya sabéis el camino". La clave
del Misterio de la Pascua de Jesucristo es el AMOR que es Dios: Padre,
Hijo y Espíritu Santo.

HOMILÍA DEL EMMO. Y RVDMO.
SR. CARDENAL ARZOBISPO DE MADRID

EN LA MISA DE EXEQUIAS POR EL EXCMO.
SR. D. RAFAEL LAPESA MELGAR

 Iglesia de Los Jerónimos, 5-II-2001; 20,00 horas

(Rom 14,7-9.10b-12; Sal 129; Jn 14,1-6)
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La Eucaristía no se puede, por tanto, celebrar de otro modo que en
"comunión", y se participa en ella plenamente, "comulgando": el Cuerpo y
la Sangre de Jesucristo. Se celebra por los vivos y por los difuntos, porque
ninguno de nosotros debe de vivir para sí mismo y ninguno debe de morir
para sí mismo. Hoy la celebramos por D. Rafael LAPESA MELGAR con la
certeza íntima de que quiso vivir para el Señor y de que quiso morir para
el Señor. En estos días que siguieron a su fallecimiento se ha recordado
por algunos de sus buenos amigos un testimonio suyo, muy personal,
reflejo luminoso de lo que ha marcado la trayectoria de su existencia en
este mundo: "Durante toda mi vida, la presencia de Dios ha estado sobre
mí, como algo feliz, algo salvador. Desde los nueve años, en que me pre-
paré para mi primera comunión con los jesuítas, ha sido así, decisivo y
constante. Incluso en los años en que no practicaba, pensar en Dios ha
sido inevitable".

No era un testimonio huero, sino sencilla expresión de lo que había
dado luz y aliento a su vida. Se dan muchas coincidencias a la hora de
valorar en el recuerdo agradecido al que fue figura señera de las Le-
tras Españolas -en la investigación de su historia, en el análisis filosó-
fico y literario, en la formación de generaciones enteras de profesores
y catedráticos de la lengua española-; pero hay una especialmente
llamativa: la que reconoce en él a una persona sencilla, modesta en su
saber eximio, serena y ordenadamente laboriosa, finamente amable,
dispuesta siempre al servicio...: una persona buena, en la que voca-
ción intelectual, la profesión y sus responsabilidades públicas se tren-
zaban en coherente unidad con sus convicciones más íntimas, con su
vida personal y familiar; y, todo ello, a la luz de su fe y de su condición de
bautizado.

¿Cómo no suponer, con el estilo propio de la esperanza cristiana, de
que en la vida y en la muerte de nuestro hermano D. Rafael ha estado el
Señor, más aún, de que ha querido ser del Señor? Así lo esperamos y así
lo suplicamos en esta celebración eucarística. Será la más inequívoca
muestra de la amistad honda, del afecto agradecido y de la estima
sincera que tantos le hemos profesado desde la cercanía personal o
desde el aprecio por su ingente labor científica, pedagógica y literaria
al servicio de lo que es instrumento insigne de nuestra comunicación en
la palabra y en la vida: la lengua nacida en el seno de la milenaria historia
de España.
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Súplica y plegaria que confiamos al amor maternal de la Virgen María,
en la que se encarnó el Verbo, en la que la Palabra hecha Carne, Jesucris-
to, encontró a la Madre que le acompañó en la Cruz, dispuesta a ser
Madre de todos los que creyesen, dispuestos a vivir y a morir para Él.

Amén.
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26 DE ENERO DE 2001

ANTE EL ASESINATO DE D. RAMÓN DÍAZ GARCÍA

Esta mañana, la banda terrorista ETA ha asesinado violentamente a de
D. Ramón Díaz García, cocinero de la Comandancia de Marina de San
Sebastián. Un asesinato vil y execrable que el Cardenal Arzobispo de Madrid
y sus Obispos Auxiliares, condenan y deploran, recordando que toda ac-
ción terrorista está basada en el propósito de construir una sociedad total-
mente al margen de Dios y en oposición frontal a su Amor y a su Ley.

Al tiempo que encomiendan a Dios el eterno descanso de D. Ramón
Díaz García, le piden fortaleza y consuelo para su mujer e hijos, familiares
y seres queridos, y recuerdan que el terrorismo pone de manifiesto hasta
qué punto puede degradarse la persona humana en lo más íntimo de su
ser.

El Arzobispo de Madrid y sus Obispos Auxiliares invitan a toda la comu-
nidad diocesana a continuar orando por el cese del terrorismo y por la
conversión de los corazones que son capaces de asesinar a un hermano.

NOTAS OFICIALES
CON MOTIVO DE ATENTADOS TERRORISTAS
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CANCILLERIA-SECRETARIA

DECRETO DE INSTITUCIÓN DE LA CAPELLANÍA
DE UCRANIANOS DE RITO BIZANTINO

Nos, Dr. D. ANTONIO MARIA, del título de S. Lorenzo in Damaso,
Cardenal ROUCO VARELA , Arzobispo de Madrid

De conformidad con el Decreto sobre Capellanías de extranjeros, pro-
mulgado por mi antecesor, el Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal, D.Ángel
Suquía, con fecha siete de Marzo de mil novecientos ochenta y nueve, por
el presente

INSTITUYO LA CAPELLANÍA DE UCRANIANOS DE RITO BIZANTINO

cuya sede estará en la Parroquia de San Cristóbal y San Rafael, de Ma-
drid.

Ruego al Rvdo. Sr. Cura Párroco de dicha Parroquia y al Capellán de la
Comunidad de Ucranianos de rito bizantino se atengan a las Normas es-
tablecidas en el mencionado Decreto, y que colaboren mutuamente en el
servicio de la Iglesia.

Madrid, a diez de enero del año dos mil uno.

†  Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
José Luis Domínguez
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DECRETO SOBRE LA CELEBRACIÓN
DE LA EUCARISTÍA

EN RITO HISPANO-MOZÁRABE

Nos, Dr. D. ANTONIO MARIA, del título de S. Lorenzo in Damaso,
Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

El Concilio Vaticano II declaró que "la Iglesia concede igual derecho y
honor a todos los Ritos legítimamente reconocidos y quiere que en el
futuro se conserven y fomenten por todos los medios" (SC 4).

Fieles a este espíritu, los Obispos de España, reunidos en la XLV Asam-
blea Plenaria (17-22 de noviembre de 1986), aprobamos el texto del Ordo
Missae del Rito Hispano Mozárabe, que fue confirmado por la Santa Sede
el 17 de julio de 1988, mediante el Decreto Hispaniarum Ecclesiae. A con-
secuencia de ello, ha surgido en diversas diócesis españolas y no pocos
monasterios el interés por la antigua Liturgia visigótica, que perduraba
actualmente como Rito de los Mozárabes. Su venerable antigüedad y la
riqueza espiritual de su teología y celebración han merecido la alabanza
de los últimos Papas y el desarrollo de una serie de estudios científicos,
orientados a mantener esta liturgia de cuño hispano. Todo ello con la fina-
lidad de que no sólo las familias mozárabes sino todos los fieles católicos
puedan participar en ella de manera más consciente, plena y activa.

Cuando se adoptó la Liturgia romana, muchos usos hispanos perma-
necieron entre nosotros. Pero fue en la archidiócesis de Toledo –de la que
la diócesis de Madrid se desmembró hace poco más de un siglo– donde
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se continuaron celebrando los misterios del Señor según nuestro antiguo
Rito propio y peculiar. Nuestra diócesis ha conservado en su Patrón San
Isidro –de familia mozárabe– la vinculación histórica y espiritual con esta
venerable tradición. Por otra parte, familias mozárabes, descendientes de
aquéllos que en medio de los musulmanes mantuvieron su fidelidad a la
fe, están hoy presentes en número considerable en nuestra Iglesia de
Madrid.

Nos ha parecido oportuno, por tanto, a tenor de las Normas de Aplica-
ción del Misal Hispano-Mozárabe, que se ofrezca la posibilidad de cele-
brar de manera estable la Eucaristía en el Rito Hispano-Mozárabe en nues-
tra archidiócesis de Madrid, en algunos lugares vinculados a esta venera-
ble tradición.

En virtud de ello, habiendo consultado a nuestro Delegado Diocesano
de Liturgia, que ha informado favorablemente,

DISPONGO

1. Autorizo la celebración semanal de la Eucaristía en Rito Hispano-
Mozárabe, siempre que se den las oportunas circunstancias pastorales,
en la Ermita de San Isidro Labrador, a tenor de las disposiciones del
Misal Hispano-Mozárabe.

2. Autorizo también la celebración de la Eucaristía en Rito Hispano-
Mozárabe en el Templo Eucarístico de San Martín una vez al trimestre,
de acuerdo con el calendario que se establecerá al efecto.

3. Para la celebración de la Eucaristía en este venerable Rito, se habrá de
adoptar estrictamente el Ordinario de la Misa y los textos del Propio del
Misal Hispano-Mozárabe, así como observar en todo las prescripcio-
nes establecidas en el mencionado Misal.

4. Los celebrantes se prepararán debidamente, tanto en el aspecto histó-
rico-doctrinal sobre la liturgia hispana y la Misa hispano-mozárabe como
en los aspectos litúrgicos y ceremoniales, instruyendo también a los
que asistan a estas celebraciones, a fin de conseguir una participación
más provechosa.
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5. Designo al Rvdo. D. Manuel González López-Corps, encargado de la
preparación y la supervisión de la celebración de la Eucaristía en el
Rito Hispano-Mozárabe en nuestra archidiócesis, en coordinación con
el Delegado Diocesano de Liturgia.

Publíquese este Nuestro Decreto, que en su original consta de dos
folios rubricados y sellados por Nuestro Canciller, en el Boletín Oficial de
la Archidiócesis y transmítase la documentación correspondiente al Arzo-
bispo de Toledo, en su calidad de Superior responsable del Rito Hispano-
Mozárabe, a tenor del n. 160 de las Normas de Aplicación del Misal.

Dado en Madrid a cinco de enero del año dos mil.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal Arzobispo de Madrid

Por mandato de Su Emcia. Rvdma.
José Luis Domínguez
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DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES
DE LA PARROQUIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL,

DE LAS ROZAS

Nos, Dr. D. ANTONIO MARIA, del título de S. Lorenzo in Damaso,
Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

La construcción de grandes vías de circulación, y la creación de la
Parroquia de Santo Tomás Moro, en Majadahonda, aconseja, para una
mejor atención espiritual a los fieles y una mayor facilidad de éstos para
acceder al propio templo parroquial, que se modifiquen los actuales lími-
tes de las Parroquias de Nª Sra. de la Merced, de Las Rozas y de San
Miguel Arcángel de Las Rozas, de la Vicaría Episcopal VIIª.

Vistos los informes de los párrocos afectados, así como del Arcipreste,
del Sr. Vicario Episcopal y del Departamento diocesano de Sociología,
tras el Visto Bueno del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable
Consejo Presbiteral (c. 515 § 2°), en la sesión del día 30 de noviembre
pasado, por el presente

DECRETO

LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA
PARROQUIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL, DE LAS ROZAS

que en lo sucesivo serán los siguientes: "Partiendo de la confluencia de
los términos municipales de Majadahonda- Madrid, y Las Rozas Madrid,
sigue por los términos municipales de Las Rozas-Madrid en dirección
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Noroeste hasta la altura de la Estación de Ferrocarril "El Pinar"; desde
este punto continúan en línea recta imaginaria en dirección Este hasta
encontrar la Avda. de los Bomberos y por dicha Avenida atravesando la
carretera de La Coruña (N-VI) en dirección Oeste hasta el punto de en-
cuentro con la Autovía M-50 (Eje del Pinar); siguen por dicha Autovía en
dirección Sur hasta su intersección con la Carretera de Madrid a El Esco-
rial, continuando por dicha carretera y su prolongación por la Carretera de
La Coruña en dirección Este hasta el punto en que confluyen los términos
municipales de Majadahonda- Madrid, y Las Rozas Madrid punto de par-
tida ".

Publiquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y "ad valvas Ecclesiae" de las Parroquias de San Miguel
Arcángel, de Las Rozas y de Nuestra Señora de la Merced, de Las Rozas.

Dado en Madrid a uno de diciembre del año dos mil.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal Arzobispo de Madrid

Por mandato de Su Emcia. Rvdma.
José Luis Domínguez
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DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES
DE LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE

LA MERCED, DE LAS ROZAS

Nos, Dr. D. ANTONIO MARIA, del título de S. Lorenzo in Damaso,
Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

La construcción de grandes vías de circulación aconseja, para una me-
jor atención espiritual a los fieles y una mayor facilidad de éstos para ac-
ceder al propio templo parroquial, que se modifiquen los actuales límites
de las Parroquias de Nª Sra. de la Merced, de Las Rozas y de San Miguel
Arcángel de Las Rozas, de la Vicaría Episcopal VIIª.

Vistos los informes de los párrocos afectados, así como del Arcipreste,
del Sr. Vicario Episcopal y del Departamento diocesano de Sociología,
tras el Visto Bueno del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable
Consejo Presbiteral (c. 515 § 2°), en la sesión del día 30 de noviembre
pasado, por el presente

DECRETO

LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED,

DE LAS ROZAS

que en lo sucesivo serán los siguientes: "Partiendo de la carretera de la
Coruña (N-VI) en su confluencia con los términos Municipales de Las
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Rozas-Torrelodones, siguen por los términos Municipales de Las Rozas-
Torrelodones y Las Rozas-Galapagar en dirección Sudeste, y por los tér-
minos Municipales de Las Rozas-Villanueva del Pardillo y Las Rozas-
Majadahonda hasta su confluencia con la carretera de Villanueva del Par-
dillo; continúa por el eje de dicha carretera hasta su intersección con la de
Madrid-El Escorial, siguiendo por ésta en dirección Madrid hasta su en-
cuentro con la Autovía M-50 (Eje del Pinar), continuando por dicha Auto-
vía y su prolongación por la Carretera de La Coruña (N-VI) en dirección
Noreste hasta el punto en que confluye con los términos Municipales de
Las Rozas-Torrelodones, punto de partida ".

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y "ad valvas Ecclesiae" de las Parroquias de Nuestra Seño-
ra de la Merced, de Las Rozas y de San Miguel Arcángel, de Las Rozas.

Dado en Madrid a uno de diciembre del año dos mil.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal Arzobispo de Madrid

Por mandato de Su Emcia. Rvdma.
José Luis Domínguez
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DECRETO DE CREACIÓN DE LA PARROQUIA
DE SANTO TOMÁS MORO,

EN MAJADAHONDA

Nos, Dr. D. ANTONIO MARIA, del título de S. Lorenzo in Damaso,
Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

El crecimiento en el número de fieles que en estos últimos años ha
experimentado la Parroquia de Santa María, de Majadahonda, y el au-
mento demográfico previsto para un futuro cercano, aconsejaron iniciar el
Expediente para la creación de una nueva Parroquia desmembrada de
ésta.

Vistos los informes favorables de los Rvdas. Señores, Cura Párroco y
Arcipreste, así como el del Ilmo. Sr. Vicario Episcopal y oído el parecer del
Consejo Presbiteral (c. 515 § 2°) que, en sesión de fecha 29 y 30 de no-
viembre pasado, emitió su voto favorable, por el presente

DECRETO

LA CREACIÓN DE LA PARROQUIA DE SANTO TOMÁS MORO,
 EN MAJADAHONDA

desmembrada de la de Santa María, de Majadahonda. Los límites de la
nueva Parroquia serán los siguientes: "Partiendo de la Carretera de la
Coruña ( Nacional VI) a la altura de la calle Monterrey siguen por el eje de
dicha calle en dirección Sur, hasta su confluencia con la calle Rosa de
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losVientos; continúan por dicha calle en dirección Este hasta encontrar la
calle San Gregorio y por el eje de dicha calle y su prolongación por la de
San Martín, en dirección Sur, hasta su confluencia con la calle Dr. Calero,
siguen por dicha calle en dirección Este hasta la altura de la calle de Los
Chopos, y por el eje de dicha calle y su prolongación por la calle Mare
Nostrum en dirección Sur, hasta su confluencia con la Calle Camino de las
Norias; desde ese punto continua en línea recta imaginaria en dirección
Oeste, hasta su confluencia con el Canal de Isabel II, y por el Canal de
Isabel II y su prolongación en línea recta imaginaria en dirección Sureste
hasta el punto de encuentro con los términos municipales de Majadahonda-
Madrid, sigue por los términos municipales de Majadahonda-Madrid, y
Majadahonda-Las Rozas en dirección Este hasta encontrar la carretera
de la Coruña (Nacional VI) continuando por dicha carretera en dirección
Noroeste hasta la altura de la calle Monterrey, punto de partida".

La nueva Parroquia comenzará sus actividades pastorales, indepen-
diente totalmente de su matriz.

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y "ad valvas ecclesia" de la nueva Parroquia y de la de San-
ta María, de Majadahonda.

Dado en Madrid, a uno de diciembre de dos mil.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal Arzobispo de Madrid

Por mandato de Su Emcia. Rvdma.
José Luis Domínguez
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DECRETO DE CREACIÓN DE LA PARROQUIA
DE SAN ANTONIO DE LA NAVATA

Nos, Dr. D. ANTONIO MARIA, del título de S. Lorenzo in Damaso,
Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

El crecimiento en el número de fieles que en estos últimos años ha
experimentado la la Parroquia de Asunción de Nuestra Señora, de
Galapagar, y el aumento demográfico previsto para un futuro cercano,
aconsejaron iniciar el Expediente para la creación de una nueva Parroquia
desmembrada de ésta.

Vistos los informes favorables de los Rvdos. Señores, Cura Párroco y
Arcipreste, así coma el del Ilmo. Sr. Vicario Episcopal y oído el parecer del
Consejo Presbiteral (c. 515 § 2°) que, en sesión de fecha 29 y 30 de no-
viembre pasado, emitió su voto favorable, por el presente

DECRETO

LA CREACIÓN DE LA PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE LA NAVATA

desmembrada de la de Asunción de Nuestra Señora, de Galapagar. Los
límites de la nueva Parroquia serán los siguientes: "Partiendo de km. 37
de la Autovía N- VI en su intersección con los términos municipales Colla-
do-Villalba-Galapagar, siguen por dichos términos municipales en direc-
ción Este, hasta encontrar el río Guadarrama; continúan por dicho río en
dirección Sur, hasta su confluencia con el embalse de las Nieves y el ca-
mino de la presa; siguen por dicho camino en dirección Este, hasta su
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confluencia con la carretera M-528 y por dicha carretera en dirección Sur,
hasta el punto en que confluyen con el Arroyo de San Gregorio y la carre-
tera M-525 -carretera de Galapagar a la Novata- continúan por dicha ca-
rretera, hasta la altura de la calle Camino de Navatornera y por dicha calle
y su prolongación por la calleja de Navatornera en dirección Este, hasta el
punto de encuentro con la finca "Vedado de las Monjas "; siguen bordean-
do dicha finca en dirección Sudeste, hasta encontrar el río Guadarrama
en su confluencia con el Arroyo Peregrinos y por dicho Arroyo en dirección
Este y Norte, hasta su intersección con los términos municipales de
Moralzarzal-Galapagar, continuando por dichos términos municipales y
los términos municipales de Collado- Villalba-Galapagar en dirección Nor-
te y Sur, hasta el punto de encuentro con el km. 37 de la Autovía N-VI,
punto de partida".

La nueva Parroquia comenzará sus actividades pastorales, indepen-
diente totalmente de su matriz.

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y "ad valvas ecclesiae" de la nueva Parroquia y de la de
Asunción de Nuestra Señora, de Galapagar.

Dado en Madrid, a quince de noviembre de mil novecientos noventa y
nueve.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal Arzobispo de Madrid

Por mandato de Su Emcia. Rvdma.
José Luis Domínguez
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DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE
LA PARROQUIA DE BEATO DOMINGO Y SOL

Nos, Dr. D. ANTONIO MARIA, del título de S. Lorenzo in Damaso,
Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

La creación de la Parroquia de Santo Tomás Moro, desmembrada de
las de Beato Domingo y Sol, Santa María, Santa Catalina de Majadahonda
y S. Miguel de Las Rozas, exige la rectificación de límites de la primera.

Vistos los informes de los párrocos afectados, así como del Arcipreste,
del Sr. Vicario Episcopal y del Departamento diocesano de Sociología,
tras el Visto Bueno del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable
Consejo Presbiteral (c. 515 § 2°), en la sesión del día 30 de noviembre
pasado, por el presente

DECRETO

LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA PARROQUIA DE BEATO
DOMINGO Y SOL

que en lo sucesivo serán los siguientes: "Partiendo de la glorieta formada
por la carretera a Boadilla del Monte y el Canal de Isabel II continúa por
dicha carretera, dirección Sur, hasta el punto de encuentro con los térmi-
nos municipales de Majadahonda - Pozuelo de Alarcón, sigue por dicho
límite, en dirección Este, hasta el punto de encuentro de los términos
municipales de Pozuelo de Alarcón Madrid, desde este punto sigue por
una línea imaginaria en dirección Oeste hasta el punto de encuentro con
el Canal de Isabel II, sigue por dicho canal en dirección Oeste hasta la
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glorieta formada por la Avenida de España y la Carretera a Pozuelo de
Alarcón, continúa hacia el Oeste por el Canal de Isabel ll hasta la glorieta
formada por el citado Canal y la Carretera a Boadilla del Monte, punto de
partida".

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y "ad valvas Ecclesiae " de las Parroquias de Majadahonda.

Dado en Madrid a uno de diciembre de dos mil.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal Arzobispo de Madrid

Por mandato de Su Emcia. Rvdma.
José Luis Domínguez
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DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES
DE LA PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN DE

NUESTRA SEÑORA, DE GALAPAGAR

Nos, Dr. D. ANTONIO MARIA, del título de S. Lorenzo in Damaso,
Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

La creación de la Parroquia de San Antonio de la Navata, desmem-
brada de la de Asunción de Nuestra Señora, de Galapagar exige la recti-
ficación de límites de ésta última.

Vistos los informes del párroco afectado, así como del Arcipreste, del
Sr. Vicario Episcopal y del Departamento diocesano de Sociología, tras el
Visto Bueno del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable Consejo
Presbiteral (c. 515 § 2°), en la sesión del día 30 de noviembre pasado, por
el presente

DECRETO

LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA
PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA, DE

GALAPAGAR

que en lo sucesivo serán los siguientes: "Partiendo del Arroyo Peregrinos
en su confluencia con el río Guadarrama, siguen por el cauce de dicho río
y se prolongan por los términos municipales de Torrelodones-Galapagar y
Las Rozas de Madrid-Galapagar en dirección Sur hasta encontrar los tér-
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minos municipales de Villanueva del Pardillo-Galapagar; continúan por los
términos municipales de Villanueva del Pardillo-Galapagar y Colmenarejo-
Galapagar en dirección Oeste, hasta su confluencia con los términos
municipales de El Escorial-Galapagar; siguen por los términos municipa-
les de El Escorial-Galapagar en dirección Norte, hasta la altura de las vías
del ferrocarril Madrid-Ávila (Km. 41); continúan por dichas vías en direc-
ción Noreste hasta su intersección con la carretera M 510; siguen por
dicha carretera en dirección Norte, hasta encontrar el río Guadarrama en
el punto en que confluye con los términos municipales de Guadarrama-
Galapagar y Collado-Villalba-Galapagar, y por los términos municipales
de Collado-Villalba-Galapagar en dirección Este, hasta encontrar el río
Guadarrama; continúan por dicho río en dirección Sur hasta el punto en
confluyen el embalse de las Nieves y el camino de la presa y por dicho
camino en dirección Este hasta su confluencia con la carretera M-528;
siguen por dicha carretera en dirección Sur, hasta el punto en que conflu-
yen con el Arroyo de San Gregorio y la carretera M-525 (carretera de
Galapagar a la Navata); continúan por dicha carretera, hasta la altura de
la calle Camino de Navatornera y por dicha calle y su prolongación por la
calleja de Navatornera en dirección Este, hasta el punto de encuentro con
la finca "Vedado de las Monjas "; bordeando dicha finca siguen en direc-
ción Sudeste, hasta encontrar el río Guadarrama en su confluencia con el
Arroyo Peregrinos, punto de partida ".

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la.
Archidiócesis y "ad valvas Ecclesiae" de la Parroquia de Asunción de Nues-
tra Señora y de S. Antonio de la Navata.

Dado en Madrid a uno de diciembre de dos mil.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal Arzobispo de Madrid

Por mandato de Su Emcia. Rvdma.
José Luis Domínguez
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DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES
DE LA PARROQUIA DE SANTA MARÍA,

DE MAJADAHONDA

Nos, Dr. D. ANTONIO MARIA, del título de S. Lorenzo in Damaso,
Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

La creación de la Parroquia de Santo Tomás Moro, desmembrada de
las de Santa María, Santa Catalina, Beato Domingo y Sol, de Majadahonda
y S. Miguel de Las Rozas, exige la rectificación de límites de la primera.

Vistos los informes de los párrocos afectados, así como del Arcipreste,
del Sr. Vicario Episcopal y del Departamento diocesano de Sociología,
tras el Visto Bueno del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable
Consejo Presbiteral (c. 515 § 2°), en la sesión del día 30 de noviembre
pasado, por el presente

DECRETO

LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA PARROQUIA DE SANTA
MARÍA, DE MAJADAHONDA

que en lo sucesivo serán los siguientes: "Partiendo de la carretera de
Boadilla del Monte a la altura de la Ermita del Santo Cristo de los Reme-
dios, siguen por dicha carretera en dirección Norte hasta su encuentro
con la calle Gran Vía; continúa por dicha calle y su prolongación por la
Avenida de dos Reyes Católicos hasta su intersección con la carretera del
Escorial y por dicha carretera en dirección Este hasta su encuentro con la
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carretera de la Coruña (Nacional VI), siguen por dicha carretera en direc-
ción Este hasta la altura de la calle Navaluenga y por el eje de dicha calle
en dirección Sur, hasta su confluencia con la calle Rosa de los Vientos
continúan por la calle Rosa de las Vientos en dirección Oeste hasta en-
contrar la calle de San Gregorio y por el eje de dicha calle y su prolonga-
ción por da Travesía de San Martín en dirección Sur, hasta su confluencia
con la calle del Dr. Calero; siguen por dicha calle en dirección Este hasta la
altura de la Calle de los Chopos y por el eje de dicha calle y su prolonga-
ción por la calle Mare Nostrum en dirección Sur, hasta su confluencia con
el camino de las Norias; desde este punto continua en línea recta imagi-
naria en dirección Oeste hasta encontrar el Canal de Isabel II y por dicho
Canal de Isabel II en dirección Oeste hasta la glorieta en que confluyen la
Avenida de España y la Carretera de Pozuelo de Alarcón y siguiendo el
Canal de Isabel II hasta la confluencia de éste con la Carretera de Boadilla
del Monte siguiendo por dicha carretera en dirección Norte hasta la altura
de la Ermita del Santo Cristo de los Remedios, punto de partida. La citada
Ermita queda dentro de la demarcación de la Parroquia de Santa Catali-
na."

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y "ad valvas Ecclesiae" de las Parroquias de Majadahonda.

Dado en Madrid a uno de diciembre de dos mil.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal Arzobispo de Madrid

Por mandato de Su Emcia. Rvdma.
José Luis Domínguez
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DECRETO LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE
LA PARROQUIA DE SANTA CATALINA MÁRTIR

Nos, Dr. D. ANTONIO MARIA, del título de S. Lorenzo in Damaso,
Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

La creación de la Parroquia de Santo Tomás Moro, desmembrada de
las de Santa Catalina, Beato Domingo y Sol, Santa María, de Majadahonda
y S. Miguel de Las Rozas, exige la rectificación de limites de la primera.

Vistos los informes de los párrocos afectados, así como del Arcipreste,
del Sr. Vicario Episcopal y del Departamento diocesano de Sociología,
tras el Visto Bueno del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable
Consejo Presbiteral (c. 515 § 2°), en la sesión del día 30 de noviembre
pasado, por el presente

DECRETO

LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA PARROQUIA DE
SANTA CATALINA MÁRTIR

que en lo sucesivo serán los siguientes: "Partiendo de la carretera de
Boadilla del Monte a la altura de la Ermita del Santo Cristo de los Reme-
dios siguen por dicha carretera en dirección Norte hasta su encuentro con
la calle Gran Vía; continúa por dicha calle y su prolongación par la Avenida
de los Reyes Católicos hasta el término municipal de Majadahonda-Las
Rozas, sigue por dicho término en dirección Oeste hasta el punto de en-
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cuentro con los términos municipales de Majadahonda-Villanueva del Par-
dillo, sigue por los citados términos municipales en dirección Sur hasta el
punto de encuentro con los términos municipales de Majadahonda-
Villanueva de la Cañada, sigue por los citados términos hasta el punto de
encuentro con los términos municipales de Majadahonda-Pozuelo de
Alarcón, continúa por dichos términos, dirección Este, hasta el punto de
encuentro con la carretera a Boadilla del Monte sigue por dicha carretera,
en dirección Norte, hasta la altura de la Ermita del Santo Cristo de los
Remedios punto de partida. La Ermita del Santo Cristo de los Remedios
queda dentro de la demarcación de esta Parroquia".

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y "ad valvas Ecclesiae" de las Parroquias de Majadahonda.

Dado en Madrid a uno de diciembre de dos mil.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal Arzobispo de Madrid

Por mandato de Su Emcia. Rvdma.
José Luis Domínguez
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DECRETO LA UNIÓN EN UNA SOLA DE LAS
PARROQUIAS DE SANTA MARÍA DEL POZO Y

SANTA MARTA

Nos, Dr. D. ANTONIO MARIA, del título de S. Lorenzo in Damaso,
Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

La Parroquia de Santa Marta, de Madrid, fue creada por Decreto de
fecha 12 de abril de 1965 y la de Santa María del Pozo por Decreto de 16
de febrero de 1970. Desde el año 1985 ambas Parroquias han estado
atendidas pastoralmente por el mismo equipo sacerdotal.

Dado que la Parroquia de Santa María del Pozo no dispone de Templo
y es previsible que no pueda disponer de él en un futuro, el equipo sacer-
dotal que atiende las dos Parroquias, con el parecer favorable del Arcipreste
y del Vicario Episcopal de la zona, me ha solicitado la unión de las dos
Parroquias en una sola.

Oído el Consejo Presbiteral (C. 515 § 2) en sesión celebrada los días
29 y 30 de noviembre pasado, el cual, por unanimidad, consideró conve-
niente que accediera a lo que se me había solicitado, por el presente

DECRETO

LA UNIÓN EN UNA SOLA DE LAS PARROQUIAS DE SANTA MARÍA
DEL POZO Y SANTA MARTA

la cual, en lo sucesivo, llevará el nombre de ambas titulares.
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Publíquese este Decreto en el Boletín Oficial de la Archidiócesis y "ad
valvas Ecclesiae" de las Parroquias afectadas.

Madrid, a uno de diciembre del año dos mil.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal Arzobispo de Madrid

Por mandato de Su Emcia. Rvdma.
José Luis Domínguez
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DECRETO SOBRE LA CONSERVACIÓN Y
CUIDADO DEL PATRIMONIO

HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE LA IGLESIA EN LA
PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE MADRID

Los Obispos de la Provincia Eclesiástica de Madrid

ANTONIO MARIA, del título de S. Lorenzo in Damaso,
Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

FRANCISCO JOSÉ PÉREZ y FERNÁNDEZ-GOLFÍN
Obispo de Getafe

JESÚS ESTEBAN CATALÁ IBÁÑEZ
Obispo de Alcalá de Henares

Conscientes de la importancia y necesidad de la conservación y cuida-
do del Patrimonio Histórico-Artístico de la Iglesia en Nuestra Provincia
Eclesiástica, después de un profundo y sereno estudio, en nuestra re-
unión, celebrada el día 1 de diciembre del año dos mil, hemos determina-
do dar el presente

DECRETO

Introducción

La Iglesia ha mostrado siempre una gran estima por los bienes cultura-
les, en sus múltiples expresiones, en cuanto parte integrante de la misión
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evangelizadora y de promoción humana, que le son propias. En efecto, el
arte invita a desarrollar la belleza de la existencia, viviendo plenamente
sus exigencias morales, y a buscar incansablemente la verdad. El arte
religioso anuncia con su mensaje lo divino y dispone el alma a la contem-
plación de los misterios cristianos, ayudando a comprender mediante la
expresión simbólica lo que las palabras manifiestan con mucha dificultad,
e invitando a la oración trinitaria y al culto de los santos (Juan Pablo II,
Alocución a la Unión Internacional de Institutos de arqueología y arte, 26
mayo 2000; cfr. Alocución en el Jubileo de los Artistas, 18 febrero 2000).

Para que el Patrimonio Histórico-Artístico y documental de las Iglesias
de la Provincia Eclesiástica de Madrid siga prestando ese valioso servicio,
es necesario seguir promoviendo la tutela jurídica de estos bienes, en
orden a su conservación, utilización y cuidado.

Por ello, nos ha parecido oportuno promulgar el presente Decreto que,
integrado en el derecho canónico general de la Iglesia y en los distintos
convenios suscritos con las autoridades civiles sobre esta materia, ayude
a los Sres. Párrocos y demás titulares y responsables del Patrimonio His-
tórico-Artístico y documental localizado en la Provincia Eclesiástica de
Madrid cuando deban tomar decisiones o realizar actuaciones que se re-
fieran a estos bienes.

Sobre la obligación de conservar estos bienes

Art. 1. Los bienes que forman parte del Patrimonio Histórico-Artístico y
documental de la Iglesia se rigen por la legislación canónica, los Acuerdos
entre la Santa Sede y el Estado Español, y por la normativa estatal de
aplicación.

Art. 2. Las obras antiguas de arte sacro deben conservarse siempre y
en todas partes.

Art. 3. Los objetos preciosos, especialmente los votivos, no pueden
venderse sin permiso de la Santa Sede y de acuerdo con lo establecido
en Derecho Canónico vigente.

Art. 4. Está terminantemente prohibida la venta de reliquias e imáge-
nes de gran valor.
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Art. 5. Cuando hayan de ser reparadas imágenes expuestas a la vene-
ración de los fieles en Iglesias y oratorios que son preciosas por su anti-
güedad, valor artístico o por el culto que se les tributa, nunca se procede-
rá a su restauración sin licencia del Ordinario dada por escrito; y éste,
antes de concederla, consultará a la Delegación Diocesana del Patrimo-
nio Histórico-Artístico.

Art. 6. Cualquier actuación sobre los bienes que integran el Patrimonio
Histórico de la Provincia Eclesiástica de Madrid, requerirá las licencias
tanto canónicas como civiles, en conformidad con lo establecido en los
Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado Español, el Convenio General
de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Provincia Eclesiástica
de Madrid sobre Patrimonio Histórico Artístico y Documental de la Iglesia
Católica y la normativa estatal de aplicación.

Sobre la obligación de inventariar estos bienes

Art. 7. Es obligatorio hacer un inventario de los bienes muebles e
inmuebles que integran el patrimonio histórico-artístico y documental de
las Iglesias, Capillas, Ermitas, Monasterios y Conventos, donde se descri-
ban dichos bienes uno por uno y se indique su valor. Se harán dos ejem-
plares del inventario, uno de los cuales se conservará en el archivo de la
iglesia o lugar donde se encuentren y otro en el archivo de la Curia
diocesana.

Art. 8. Los Delegados Diocesanos de Patrimonio Histórico-Artístico avi-
sarán a los Señores Rectores de las Iglesias y prioras de los Monasterios
de las fechas en que serán visitados los templos y monumentos por el
equipo redactor del inventario que presentará los oportunos documentos
que lo acrediten como tal.

Art. 9. Se dejará constancia en el Libro de Fábrica o equivalente de
quiénes y cómo se realizó el inventario.

Art. 10. Debe ponerse en conocimiento del Ordinario del lugar corres-
pondiente, los objetos sagrados (retablos, imágenes, orfebrería, ornamen-
tos litúrgicos, etc.) que fuera de culto, están albergados en dependencias
anejas o distintas de su lugar de origen.
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Disposiciones complementarias

Art. 11. En caso de petición para exponer algún bien artístico o docu-
mental, así como para realizar determinadas investigaciones, filmaciones,
reportajes o celebrar conciertos de música, quienes reciban la solicitud
para cualquiera de esos actos, deberán dirigirse a la Delegación de cada
Diócesis y remitir a la misma la solicitud recibida para la obtención, si
procede, del permiso necesario, otorgado por escrito por el Ordinario del
lugar.

Art. 12. En cuanto sea posible, los bienes integrantes del Patrimonio
Historíco-Artístico y documental deberán ser exhibidos en su emplaza-
miento original.

Art. 13. Los titulares de los derechos reales sobre los bienes integran-
tes del Patrimonio Histórico Artístico de la Iglesia con sede en la Comuni-
dad Autónoma de Madrid facilitarán el acceso a los mismos a la Adminis-
tración competente y así mismo permitirán el acceso a los investigadores
dentro de los términos establecidos en el Convenio entre la Provincia Ecle-
siástica y la Comunidad de Madrid. Éstos deberán estar provistos de la
acreditación correspondiente, expedida por el Delegado Diocesano de
Patrimonio.

Art. 14. Se prohibe la colocación de carteles, publicidad, rótulos, etc.,
en las fachadas de los inmuebles integrantes del Patrimonio Histórico-
Artístico declarados de interés cultural.

Art. 15. En caso de robo, atentando o actuaciones que dañen los
bienes que integran el patrimonio histórico-artístico y documental de
Iglesias, Monasterios, Capillas, Cementerios, etc., deberá denunciarse,
en primer lugar y en el plazo más corto posible, a la Comisaría de
Policía o Guardia Civil más cercana y, a la mayor brevedad, deberá
remitirse a la Delegación Diocesana de Patrimonio una copia de la
denuncia para que ésta active las actuaciones pertinentes. Si es posi-
ble, es conveniente adjuntar una fotografía del objeto que ha sido roba-
do o dañado.

Éste Nuestro Decreto, que en su original consta de cuatro folios nume-
rados, entrará en vigor con su publicación en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia Eclesiástica de Madrid. Consérvese un ejemplar del mismo en el
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Archivo de cada una de las tres Curias Diocesanas y otro en el de la
Secretaría de la Provincia Eclesiástica.

Dado en la Sede de la Provincia Eclesiástica de Madrid, el día veintidós
de enero del año dos mil uno.

† Antonio María Card. Rouco Varela
Arzobispo de Madrid

† Francisco José Pérez y Fernández-Golfín
Obispo de Getafe

† Jesús Esteban Catalá Ibáñez
Obispo Complutense
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INSTRUCCIÓN SOBRE EL PRÉSTAMO DE
PIEZAS DEL PATRIMONIO

HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE LA IGLESIA EN LA
PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE MADRID

Los Obispos de la Provincia Eclesiástica de Madrid

ANTONIO MARIA, del título de S. Lorenzo in Damaso,
Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

FRANCISCO JOSÉ PÉREZ y FERNÁNDEZ-GOLFÍN
Obispo de Getafe

JESÚS ESTEBAN CATALÁ IBÁÑEZ
Obispo de Alcalá de Henares

Con una cierta frecuencia se solicitan piezas del Patrimonio Histórico-
Artístico, propiedad de la Iglesia, y pertenecientes a Nuestra Provincia
Eclesiástica, para Exposiciones o acontecimientos extraordinarios.

Con el fin de determinar los límites y las condiciones de estos présta-
mos temporales, hemos determinado dar la presente

INSTRUCCIÓN

Introducción

Las exposiciones temporales constituyen, sin duda, una excelente oca-
sión para dar a conocer al público las piezas integrantes del Patrimonio
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Histórico de la Provincia Eclesiástica de Madrid en ámbitos distintos a los
habituales. Ello permite no sólo un más amplio conocimiento, sino tam-
bién un mejor estudio científico de las mismas, además de revisar y mejo-
rar, si es preciso, su estado de conservación. Sin embargo, el traslado y
cambio ambiental de las piezas ocasiona irremisiblemente una serie de
riesgos de mayor o menor gravedad, por lo que se hace preciso elaborar
una normativa que establezca los criterios mínimos a seguir a la hora de
autorizar su préstamo temporal.

La presente normativa, que pretende desarrollar y determinar las for-
mas de ejecución de lo establecido en el art. 11 del Decreto sobre la con-
servación y cuidado del Patrimonio Histórico-Artístico de la Provincia Ecle-
siástica de Madrid, será de obligada aplicación en el préstamo de todos
los objetos muebles de interés artístico, histórico, arqueológico, etnográfico,
científico y técnico, así como de los que integran el patrimonio documental
y bibliográfico de la Provincia Eclesiástica madrileña, cualquiera que sea
su ubicación en templos, conventos o edificios administrativos de la mis-
ma.

Solicitud de préstamo

Art. 1. Una vez recibida la solicitud por escrito con, al menos, seis me-
ses de antelación, la Delegación de Patrimonio de la diócesis correspon-
diente, iniciará los trámites oportunos.

En tal sentido, la Delegación recabará el informe del responsable direc-
to de las piezas (vicarios, párrocos, rectores de iglesias, superiores de
comunidades, etc.) a fin de conocer su opinión al respecto; y, al mismo
tiempo, hará llegar una copia a la Comisión Asesora que se designe en la
Provincia Eclesiástica a tal efecto.

Informe previo

Art. 2. Para emitir su informe, la Comisión Asesora deberá contemplar,
de una parte, el interés científico, cultural y social del proyecto expositivo y
la relevancia de la entidad organizadora, recabando para ello cuanta infor-
mación previa estime conveniente. De otro lado, se atenderá al material y
al estado de conservación de la pieza, pudiendo resultar que se requieran
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unas condiciones especiales de traslado y exposición, que deberán ser
conocidas y aceptadas previamente por el solicitante. Igualmente se con-
siderará la frecuencia de préstamo de determinadas piezas a fin de no
producir la fatiga y el posible deterioro de las mismas

Art. 3. En todo caso, deberá conocerse la modalidad de transporte de
las piezas y, si ello fuera posible, la empresa que vaya a encargarse del
mismo, así como el tipo de embalaje adecuado. Asimismo puede resultar
que, para autorizar el préstamo, sea condición indispensable un previo
proceso de limpieza o restauración que se realizará siempre con cargo
a la entidad solicitante, por lo que su presupuesto deberá ser previa-
mente aceptado por ésta. No obstante, como las piezas deberán co-
rrer el menor riesgo posible, si el estado de conservación o la fragilidad
de las piezas lo aconsejara, deberá emitirse informe negativo al préstamo
solicitado.

Art. 4. Para autorizar el préstamo y, en su caso, la duración del mismo,
se considerará de modo preferente el uso litúrgico de la pieza y su gran
veneración por parte del pueblo, para lo que será necesario conocer el
oportuno informe y la opinión favorable del párroco o responsable direc-
to de las piezas. También se tendrá en cuenta la existencia de relacio-
nes de colaboración y reciprocidad con los organismos y museos que
organicen las exposiciones. No obstante, los préstamos no podrán su-
perar los dos meses de duración, salvo casos excepcionales. Cuando
se trate de exposiciones de carácter itinerante, la suma total del tiempo
de préstamo nunca será superior a seis meses continuados, debiendo
estudiarse de modo individual la autorización para cada sede de la expo-
sición.

Art. 5. En el supuesto de que las obras hayan de salir fuera del territorio
nacional, la entidad organizadora de la exposición deberá encargarse de
los trámites de autorización de exportación temporal previstos en la legis-
lación vigente, así como de las gestiones aduaneras.

Art. 6. El Informe de la Comisión Asesora, una vez finalizado, habrá de
entregarse al Delegado de Patrimonio de la diócesis correspondiente, para
que emita también su propio Informe. Toda la documentación se traslada-
rá al Vicario General, a quien corresponde otorgar, si procede, los permi-
sos necesarios.



- 133 -

Seguros

Art. 7. Todas las piezas que sean objeto de préstamo habrán de quedar
cubiertas por una póliza de seguro en la modalidad de "clavo a clavo", que
cubra todo tipo de riesgos desde la salida de la pieza de su lugar habitual
y hasta su regreso, así como durante la permanencia en la exposición y a
lo largo de los trayectos de ida y regreso. La póliza habrá de cubrir tanto la
pieza como el marco, peana o estuche de valor artístico que la acompañe.
El certificado de seguro deberá encontrarse en poder de la Delegación de
Patrimonio con una antelación mínima de siete días a la fecha de recogida
de las piezas.

Art. 8. En modo alguno, las piezas podrán ser sometidas a tratamien-
tos de restauración o conservación y ni siquiera de limpieza, sin autoriza-
ción expresa de la Delegación de Patrimonio, previo informe favorable de
la Comisión Asesora. La Delegación de Patrimonio, con la colaboración
de la Comisión Asesora, establecerá el valor de las piezas a efectos del
seguro.

Actas de entrega y Correos

Art. 9. Las obras que vayan a ser prestadas serán retiradas del lugar
en que se encuentren por personal debidamente acreditado por la entidad
organizadora de la exposición, mediante la firma de un acta de entrega y
recepción. Cuando se trate de libros o documentos, previamente habrá de
obtenerse una reproducción de los mismos (microfilm, fotografía o fotoco-
pia) con cargo a la entidad organizadora de la exposición.

Art. 10. En los casos que se estime necesario a la vista de la calidad y/
o número de piezas en préstamo, el Delegado de Patrimonio de la dióce-
sis correspondiente procederá a la designación de un correo que, provisto
de la oportuna documentación fotográfica de la pieza, de una copia de las
condiciones de préstamo y del certificado de seguro, se encargue de su-
pervisar las operaciones de embalaje, desembalaje, montaje, desmontaje
y transporte de la pieza o piezas, y que estará facultado para ordenar la
inmediata retirada y devolución de las mismas si considerara que no se
cumplen las condiciones de exposición previamente acordadas.

Art. 11. El correo, tanto en el momento en que quede ultimada la insta-
lación de las piezas como en el de su recogida final -por lo que será reco-
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mendable que, siempre que sea posible, se trate de la misma persona-,
procederá a firmar por triplicado las correspondientes actas, de las que
recibirá un ejemplar, debiendo indicar en las mismas cualquier modifica-
ción que se hubiese producido en las piezas, incluso dando parte al segu-
ro en el caso de que se trate de deterioros de consideración, de los que
se adjuntará documentación fotográfica. La misma operación de con-
trol deberá realizarse al depositar las piezas en su lugar habitual de
conservación por si se produjera algún deterioro en el transporte de
vuelta.

Art. 12. Todos los gastos derivados del desplazamiento del correo
serán a cargo de los organizadores de la exposición, así como las die-
tas de manutención, que, por lo menos, habrán de ser similares a las
que rijan para los funcionarios de nivel A en la Administración General
del Estado.

Embalaje y transporte

Art. 13. El embalaje de las piezas, que será realizado por técnicos de la
empresa encargada del transporte, se hará en cajas de madera resis-
tente o metálicas, que estarán provistas de asas y de listones que im-
pidan su arrastre en todo momento. En el caso de cajas a compartir
por varias piezas, cada una de éstas tendrá ubicación independiente.
Las piezas deberán ser envueltas en material de reducido poder abrasi-
vo y Ph neutro.

Condiciones de la Sala de exposición

Art. 14. En cuanto a las condiciones de la sala de exposición, es preci-
so conocer de antemano las características en cuanto a dimensiones,
seguridad, temperatura, humedad e iluminación, así como el modo de
exposición, aspectos todos ellos que deberán considerarse de manera
especial cuando se trate de préstamos de carácter bibliográfico y docu-
mental.

Art. 15. La sala habrá de contar con los adecuados sistemas de vigilan-
cia, tanto a lo largo de la exposición como durante los procesos de monta-
je y desmontaje. En todo caso, las piezas de pequeño formato y elevado
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valor (joyas, monedas, etc.) deberán exponerse en vitrinas que cuenten
con cierres y cristales de seguridad. Asimismo, cuando se trate de libros o
documentos habrá de conocerse previamente el método para su exhibi-
ción en vitrinas, así como el sistema para mantener aquellos abiertos sin
que resulten forzados más allá de lo conveniente; los libros y documentos
se colocarán necesariamente en plano o sobre un atril.

Art. 16. La temperatura ambiental de la sala, al igual que la del interior
de las vitrinas, nunca deberá superar los 202 (con una fluctuación no su-
perior a +/- 2g), salvo que se indiquen otros valores para determinadas
piezas (por ejemplo, libros y documentos, entre 162 y 202).

Art. 17. La humedad relativa de la sala deberá mantenerse de modo
constante en valores situados entre el 40 y el 55% (con una fluctuación de
+/-3%), salvo cuando se trate de documentos o libros, que podrá oscilar
entre el 50 y el 60%.

Art. 18. La iluminación deberá regularse en función de cada pieza y de
acuerdo con los baremos habituales para los diferentes materiales: made-
ra, marfil, hueso, nácar, papel, pergamino, cuero y textiles con un máximo
de 50 lux; pintura al óleo con un máximo de 200 lux: y piedra, metal y
cerámica hasta un máximo aconsejable de 200 lux.

Catálogos y publicaciones

Art. 19. Los organizadores quedarán obligados a remitir a la Provincia
Eclesiástica, al menos, 5 ejemplares de todas aquellas publicaciones que
se realicen con ocasión de exposiciones en las que figuren piezas perte-
necientes a la misma, así como un completo dossier de las informaciones
sobre la exposición que hubiesen aparecido en los medios de comunica-
ción.

Art. 20. Las piezas no podrán ser reproducidas en tipo alguno de so-
porte sin la expresa autorización del Ordinario del lugar correspondiente,
con las únicas excepciones de su inclusión en el catálogo de la exposición
y su empleo en la campaña publicitaria de la misma, debiendo indicarse
en cualquier caso la procedencia de las obras del modo siguiente: (c)
Provincia Eclesiástica de Madrid. Archidiócesis de Madrid o Diócesis de
Alcalá de Henares o Diócesis de Getafe (según proceda).
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Ésta Nuestra Instrucción, que en su original consta de cinco folios nu-
merados, entrará en vigor con su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia Eclesiástica de Madrid. Consérvese un ejemplar de la misma en
el Archivo de cada una de las tres Curias Diocesanas y otro en el de la
Secretaría de la Provincia Eclesiástica.

Dado en la Sede de la Provincia Eclesiástica de Madrid, el día veintidós
de enero del año dos mil uno.

† Antonio María Card. Rouco Varela
Arzobispo de Madrid

† Francisco José Pérez y Fernández-Golfín
Obispo de Getafe

† Jesús Esteban Catalá Ibáñez
Obispo Complutense
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NOMBRAMIENTOS

CABILDO CATEDRAL DE MADRID

(Nombramientos, de fecha 14-diciembre-2000,  por un período de 4 años).

Deán: Ilmo. Sr. D. Antonio Astillero Bastante.
Administrador de la Iglesia Catedral: M.I. Sr. D. Alberto Andrés
Domínguez.
Prefecto de Música Sacra: M.I. Sr. D. Félix Castedo Caballero.
Prefecto de Litúrgia: M.I. Sr. D. Andrés Pardo Rodríguez.
Prefecto Segundo de Litúrgia: M.I. Sr. D. Jesús Junquera Prats.
Encargado del Templo Catedral: M.I.Sr.D. Jesús Junquera Prats.
Archivero-Bibliotecario: M.I. Sr. D. Celedonio Gutiérrez Maroto.

PÁRROCOS

De San Ricardo: D.Manuel Sardinero de Diego (23-01-2001).
De Purísima Concepción (Los Molinos): D. Jesús Pérez Cuesta (23-01-
2001).
De Santa María del Pozo y Santa Marta: D. Gabriel Gómez Bernabé (30-
01-2001).

VICARIOS PARROQUIALES

De San Jorge: D. Juan Rieu Rieu (6-2-2001).
De San Agustín de Guadalix: D. Francisco José Moro Gutiérrez (6-2-2001).
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VICARÍA JUDICIAL

Juez Diocesano (por 4 años): D. Roberto Serres López de Guereñu (re-
novación del Nombramiento): (31-12-2000).
Notario del Tribunal Eclesiástico (por 4 años): D. Ramón Sánchez  Cas-
tillo (21-12-2000).

ADSCRITOS

A la Iglesia del Espíritu Santo: D. Fidel García Cúellar (9-1-2001).
A Ntra. Sra. de la Luz: D. Félix Fernández López (9-1-2001).
A Santas Justa y Rufina: D.Hermes Aparicio Flórez (9-1-2001).
A Santa Matilde: D. Secundino Jiménez Rodrigo (23-01-2001).
A Buen Pastor: P. Máximo Leoz Gambarte, Sch.P (30-01-2001).
A María Madre del Amor Hermoso: D. Edisson Samuel Ortiz (30-01-
2001).

RECTOR DE LA IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO

D. Luis Carbonero Lominchar (9-1-2001).

CAPELLAN

De los Ucranianos de Rito Bizantino: P.Ihor Mykhalyak, C.SS.R.
(9-1-2001).
Del Hospital de San Rafael: D. Jesús Rafael Roquero García (30-01-
2001).

COORDINADORA

De Pastoral Educativa, de la Vicaría II: Hna. Julia Huerga Cadenas
(23-01-2001).
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RECTIFICACIÓN

- En el Boletín nº1 de enero/2001, página 49, en la información referente al
Calendario Litúrgico diocesano, se publicó por error que el día 1 de mayo se cele-
bra la memoria del Beato José María Rubio. El día 1 de mayo se celebra el día de
San José Obrero, siendo el día 4 de mayo la fiesta en memoria del sacerdote
Beato José María Rubio.

- El día 11 de octubre se celebra Santa Soledad Torres Acosta, virgen. Me-
moria Obligatotia.

MIEMBRO DEL CONSEJO PRESBITERAL POR LOS SACERDOTES
JUBILADOS:

Mons. Antonio García del Cueto ( 2-2-2001).

CONSILIARIO DE MANOS UNIDAS:

D. José María Calderón Castro (6-2-2001).
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INFORMACION

Día 1: Participación en el Acto de entrega del Premio "Blanquerna" al
padre Martín Patino en el hotel Ritz (Generalitat de Catalunya).

Día 2: Misa en la Catedral. Jornada de Vida Consagrada.
Día 3: Misa en la fiesta de San Blas. Parroquia de Santa Paula, primera

piedra.
Misa en la Catedral. Jornada Pro-Vida.
Día 4: Misa en la parroquia Nuestra Señora de la Montaña.
Día 6: Consejo Episcopal.
Día 7: Comité Ejecutivo de la CEE.
Jornada de Manos Unidas en la Catedral.
Día 8: Consejo de Economía de la CEE.
Día 9: Conferencia en la fundación Airtel: "El Progreso como obra y

riesgo del hombre".
Día 10: Ordenación de un presbítero benedictino en el Valle de los

Caidos, Fray Juan Pablo Rubio Sadía.
Día 11: Visita pastoral a la parroquia Anunciación de Nuestra Señora

(Prado de Somosaguas, Pozuelo). Clausura del Arciprestazgo.
Día 13-15: Comisión permanente de la CEE.
Día 17: Visita Pastoral parroquia de San Miguel Arcángel de Las Rozas.
Día 19: Barcelona. Conferencia en Tribuna Barcelona con el tema "La

Iglesia Católica y el futuro de la UE".
Día 24: Visita Pastoral al Arciprestazgo de los Ángeles, parroquia de

San Juan Crisóstomo.
Día 25: Día del militante de Acción Católica.
Asamblea Diocesana femenina de la Adoración Nocturna.
Día 27: Consejo Episcopal.
Día 28: Misa en la Catedral. Miércoles de Ceniza.

SEÑOR CARDENAL-ARZOBISPO.
FEBRERO 2001
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– El día 2-diciembre-2000,  Sor CARMEN VELASCO FERNÁNDEZ, a
los 94 años de edad y 75 de profesión religiosa, en el Monasterio de San
Plácido de las MM. Benedictinas.

– El día 27-diciembre-2000; el sacerdote diocesano de Vitoria D. ABILIO
PIEDROLA GASTÓN, T.Vicario de 1ª de la Armada. Nació en  en Orbiso
(Álava), el 22-2-1916. Ordenado en Vitoria, el 27-6-1943. Desempeñó en
el Ministerio en Álava,  hasta 1946 en que se le nombró Capellán Provisio-
nal de la Armada, ingresando en el Cuerpo Eclesiástico de la Armada el
17-5-1947. Tras su retiro colaboró en la Diócesis de Madrid, como Cape-
llán de La Capilla de Correos y en las parroquias de San Jerónimo el Real,
Ntra. Sra. del Carmen, Santuario del Cerro de los Angeles y Catedral de
Santa Marla la Real de la Almudena.

– El día 20 de diciembre de 2000, el sacerdote diocesano de Madrid
D. AMBROSIO CABEZON BENITO, T. Vicario de 2ª de la Armada. Nació
en Castrillo de Don Juan (Palencia),  el 2-12-1927. Ordenado el 31-5-1952
(Congreso Eucarístico  de Barcelona). Ecónomo de Becerril de la Sierra y
encargado de Mataelpino (1-6-52 a 21-6-57). Párroco de Becerril y
Mataelpino (21-6-57 a 18-8-59). Ingresó en la Armada el 17-8-1959. En
1984 pasa a la Reserva y en 1992 pasa a Retiro. Tras su retiro colaboró en
el real Oratorio de Caballero de Gracia.

– El día 4 de enero de 2001, Dª MARGARITA BERMEJO SANZ, ma-
dre del sacerdote D. Félix Pérez Bermejo, adscrito a la parroquia de Ntra.
Sra. del Pilar, de Madrid. Había nacido el 10 de junio de1897, en Becerril
de Ayllón (Segovia).

DEFUNCIONES
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– El día 7 de enero de 2001, D. MIGUEL SANCHEZ NUÑO, sacerdote
diocesano de Madrid. Nació en Ledesma (Salamanca), el 12-10-1916.
Ordenado en Madrid el 1-6-1941. Ecónomo de La Hiruela (5-6-1941 a
1-6-1943). Ecónomo de Rascafría (1-6-1943 1-6-1957). Párroco de la En-
carnación desde 1-6-1957.Estaba jubilado desde 30-9-1997.

– El día 17 de enero de 2001, en el Monasterio de Monjas Comenda-
doras de Santiago, la Hna. MÁXIMA PÁEZ GARCÍA. Nació en Pezuela de
las Torres (Madrid), el 7 de enero de 1919. Profesó el 15-6-1966 e hizo la
Profesión Solemne, el 28-6-1970.

– El día 19 de enero de 2001, el Rvdo. Sr. D. Juan Novo López, sacer-
dote diocesano de Madrid. Nació en Madrid, el 2-1-1927. Ordenado en
Salamanca, el 28-3-1959. Incardinado en Madrid, el 23-12-1970. Encar-
gado de la Iglesia-Estación en las Navas del Marqués (Ávila): 1959-1961.
Capellán del Santísimo Cristo de San Ginés ( 1961-1969). Profesor Auxi-
liar de Religión del Instituto Cervantes ( 1963-1969). Profesor de Religión,
Estudios Nocturnos del Instituto Cervantes ( 1969-1973). Adscrito a la
Parroquia del Stmo. Cristo de la Salud, c/Ayala ( oct.1969). Profesor nu-
merario de Religión del Instituto Puig Adam. de Getafe (1973).

– El día 19 de enero de 2001, el Rvdo. Sr. D. FLORENCIO ENRÍQUEZ
RODRÍGUEZ, sacerdote diocesano de Orense.

– El día 24 de enero de 2001, Dª AMÉRICA RODRÍGUEZ, madre del
sacerdote D. Carlos Piedra Rodríguez, capellán del Hospital Helios, de
Guadarrama.

– El día 27 de enero de 2001, la Hra. MARGARITA RIBER LÓPEZ,
religiosa de la Congregación de las Madres Reparadoras. Fue colabora-
dora, durante muchos años, de este Arzobispado.

– El día 29 de enero de 2001, el Rvdo. Sr. D. JOSÉ MESONERO
TRANCÓN, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Aldeanueva de la
Vera (Cáceres), el 13-10-1932. Ordenado en Siguënza, el 16-8-1958.
Incardinado en Madrid, el 8-3-1972.Coadjutor de San Ramón (26-6-1967
a 12-12-1977). Ecónomo de Crucifixión del Señor ( 12-12-1977 a 30-11-
1982).Coadjutor de Santa Cruz (2-1-1983 a 12-11-1986). Consiliario Jun-
ta Central Cruzadas Reparadoras Fátima ( 1-4-1983). Coadjutor de Ntra.
Sra. del Buen Consejo ( 12-11- 1986 a 2-11-1997). Desde 9-10-1998 cola-
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boraba en la Parroquia de Santa María Magdalena. Estaba jubilado desde
31- 0ctubre-1997.

– El día 23 de enero de 2001, Dª MARÍA LUZ MALMONGE, madre del
sacerdote D. Martías Cuesta Malmonge, vicario parroquial de Santa Tere-
sa y Santa Isabel.

– El día 1 de febrero de 23001, la Madre Mª DEL CARMEN HIDALGO
DE CEVIEDES Y GÓMEZ, fundadora de la Congregación de las Hnas.
Oblatas de Cristo Sacerdote. Nació en Madrid, el 3 de septiembre de 1913.
El 16 de junio de 1950 emitió sus votos como primera Oblata, Congrega-
ción aprobada en mayo de 1950, como de Derecho Diocesano. Su apro-
bación Pontificia tuvo lugar el 24 de enero de 1967 y en 1984 se aproba-
ron definitivamente sus Constituciones. Fundó varios Monasterios en dis-
tintas provincias.

– El día 2 de febrero de 2001, D. José Aguilar Echevarría, hermano de
D. Antonio Aguilar, empleado del Arzobispado.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él la gloria de la resurrección.
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PRESBITEROS

18 de mayo de 2000

- D. Gregorio Aboín Martín.
- D. José Antonio Álvarez Sánchez .
- D. Angel Luis Caballero Calderón.
- D. Carlos Antonio Cerezuela García.
- D. Jesús Delgado Rodriguez.
- D. Oscar García Aguado .
- D. Luis López Fernández.
- D. Jesús Martín Rodríguez.
- D. Santos Montoya Torres.
- D. Jesús Yébenes García.
- D. Jorge Fernando López Nieto.
- D. Juan Antonio Martínez  López.
- D. Francisco Ernesto Méndez Navas.
- D. Melchor Redondo Ortega.
- D. Laerte Jamil Rinaldi.
- D. Ricardo Valle Valle.

DIACONOS

29 de febrero de 2000

- D. Jesús Martín Rodríguez.

ORDENACIONES SACERDOTALES
EN EL AÑO 2000
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27 de mayo de 2000

- D. David Benítez Alonso.
- D. Jesús Gonzalo Colastra Miranda.
- D. José Luis Díaz Lorenzo.
- D. Alfredo Jiménez Romero.
- D. Ignacio López-Vivié  Nonell.
- D. Pablo Moreno Zafra.
- D. Miguel Prados Torreira.
- D. Pablo Yepes Temiño.

25 de noviembre de 2000

- D. Adrián Barrantes Muñoz.
- D. José Federico Benítez.
- D. Alex William Hernández Molina.
- D. Jorge Pablo Langley Flores.
- D. Guillermo Adrián Orbe Cadena.
- D. José María Peguero Calderón.
- D. Vicente Javier Rossi Sancho.
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NOMBRE APELLIDOS PROCEDENCIA FECHA IN.

Pedro SANTIAGO ÁLVAREZ PORRAS. TOLEDO. 20/11/00.

Julián ESTEBAN SERRANO. VALLADOLID (I.E.M.E). 01/10/00.

Raúl GONZÁLEZ ANTILLÓN. Musioneros del Espíritu Santo. 19/10/00.

Enrique GONZÁLEZ FERNÁNDEZ. TOLEDO. 18/12/00.

Jorge GONZÁLEZ GUADALIX. Agustinos-OSA. 22/03/00.

Urbano MONEDERO NAVARRO. CIUDAD RODRIGO. 12/07/00.

Francisco de MOXO Y MONTOLIU. Jesuitas. 12/09/00.

Andrzej ORLOWSKI. LOMZA-POLONIA. 18/10/00.

Fausto Antonio RAMIREZ RUBIO. Agustinos Asuncionistas. 19/10/00.

Luciano SAMPERIO CUADRADO. Capuchinos (O.F.M) 19/10/00.

Frailes Menor.

Eusebio José URIEL MIÑANA. TARAZONA. 07/02/00.

SACERDOTES INCARDINADOS
EN EL AÑO 2000
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- Ambrosio CABEZÓN BENITO. 20/12/00.

- José Patrocinio CASTRO LÓPEZ. 26/02/00.

- Jesús CUBILLO PALACIOS. 10/01/00.

- Alfonso de la FUENTE ADANEZ. 20/01/00.

- Bernardino HERRADOR HERRERA. 11/12/00.

- Ramón LLEDO MARTÍN. 27/01/00.

- Luis MADRID ANGULO. 16/10/00.

- Francisco MORENO CHICHARRO. 09/08/00.

- Máximo PALOMAR GORDO. 17/12/00.

- Jesús PAREDES GARCÍA. 18/10/00.

- Ramón Pérez Gago. 01/02/00.

- Miguel Sánchez Nuño. 07/01/00.

- Juan José SÁNCHEZ SÁNCHEZ. 25/06/00.

- Domingo VÁZQUEZ MARTÍNEZ. 06/04/00.

SACERDOTES DIOCESANOS FALLECIDOS
EN EL AÑO 2000
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RECAUDACIÓN

DEL

DÍA DEL SEMINARIO 2000

OBRA DE VOCACIONES SACERDOTALES
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VICARIA I COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 30.060 30.060

CRISTO SALVADOR 30.000 30.000

ESPÍRITU SANTO Y NTRA. SRA. DE LA ARAUCANA 356.445 50.000 406.445

JESÚS DE NAZARET 60.000 60.000

NTRA. SRA. DE GUADALUPE 229.760 229.760

NTRA. SRA. DE LA GUIA 12.600 12.600

NTRA. SRA. DE LA LUZ 201.175 201.175

NTRA. SRA. DE LAS AMERICAS 107.000 107.000

NTRA. SRA. DE LORETO

NTRA. SRA. DEL SAGRADO CORAZÓN 553.795 553.795

NTRA. SRA. DEL SANTISIMO SACRAMENTO 707.000 707.000

NTRA. SRA. DEL TRANSITO 50.000 50.000

PADRE NUESTRO 108.569 108.569

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 321.000 7.000 34.460 362.460

SAGRADOS CORAZONES 703.000 703.000

SAN AGUSTIN 600.000 600.000

SAN ANTONIO CLARET

SAN DAMASO 1.012.500 1.500.000 25.000 2.537.500

SAN FERNANDO 1.724.835 1.724.835

SAN GABRIEL DE LA DOLOROSA 150.000 150.000

SAN ISIDORO Y SAN PEDRO CLAVER 179.000 179.000

SAN JORGE 550.000 550.000

SAN JUAN BAUTISTA 361.888 361.888

SAN JUAN DE RIVERA 179.500 179.500

SAN MARTIN DE PORRES

SAN MATIAS

SAN MIGUEL DE CHAMARTIN 255.300 255.300

SAN MIGUEL DE LOS SANTOS 374.100 374.100

SAN PABLO DE LA CRUZ 407.600 407.600
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SAN PEDRO APOSTOL-BARAJAS 113.515 113.515

SANTA CATALINA DE ALEJANDRIA 97.465 97.465

SANTA CECILIA 26.290 26.290

SANTA GEMA 471.608 471.608

SANTA MARÍA DEL BOSQUE 256.580 256.580

SANTA MARIA DEL CERBELLON 100.000 100.000

SANTA MARÍA DEL PARQUE 75.000 75.000

SANTA MARÍA DEL PINAR 410.000 410.000

SANTA MARÍA MAGDALENA 179.800 179.800

SANTA MATILDE 259.800 259.800

SANTA PAULA 60.000 60.000

SANTA ROSALIA 170.000 170.000

SANTISIMO REDENTOR 420.000 420.000

VIRGEN DE LA NUEVA

VIRGEN DEL CASTILLO 121.907 121.907

VIRGEN DEL CORTIJO

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID 11.997.032 1.557.000 89.520 13.643.552

PUEBLOS

ALAMEDA DEL VALLE-STA. MARINA 10.105 10.105

ALCOBENDAS-NTRA. SRA. DE MORALEJA 740.000 740.000

ALCOBENDAS-SAN AGUSTIN 139.865 139.865

ALCOBENDAS-SAN LESMES 57.500 57.500

ALCOBENDAS-SAN PEDRO APOSTOL 125.000 125.000

ALCOBENDAS-SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA 34.333 34.333

AOSLOS-SAN ISIDRO LABRADOR

BERZOSA DE LOZOYA-ASUNCIÓN NTRA. SRA.

BRAOJOS DE LA SIERRA-S. VICENTE MART.                  (1) 10.000 10.000

BRUITAGO DE LOZOYA-STA. MARÍA DEL CASTILLO 40.000 40.000

CABANILLAS DE LA SIERRA-S. JUAN BAUTISTA 10.100 10.100
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CANENCIA DE LA SIERRA-STA. MARÍA DEL CASTILLO 11.150 11.150

CERVERA DE BUITRAGO-NTR. SRA. DE LOS REMEDIOS

CINCOVILLAS-STA. ANA 2.300 2.300

EL ATAZAR-STA CATALINA DE ALEJANDRIA

EL BERRUECO-SANTO TOMAS

EL CUADRON-NTRA. SRA. DEL PILAR

EL ESPARTAL-LA INMACULADA CONCEPCIÓN

EL MOLAR-ASUNCIÓN DE NTRA. SRA. 28.000 28.000

EL VELLON-ASUNCIÓN DE NTRA. SRA. 4.750 4.750

GANDULLAS-NTRA. SRA. DE LA PAZ

GARGANTA DE LOS MONTES- SAN PEDRO APOSTOL

GARGANTILLA DE LOZOYA-SAN BENITO ABAD 5.500 5.500

GASCONES-STO. TOMAS APOSTOL                                 (1) 0 0

HORCAJO DE LA SIERRA-SAN PEDRO IN CAT.

HORCAJUELO DE LA SIERRA-S. NICOLAS DE BARI

LA ACEBEDA-SAN SEBASTIAN

LA CABRERA-LA INMACULADA CONCEPCION 49.355 49.355

LA HIRUELA-SAN MIGUEL ARCANGEL

LA SERNA DEL MONTE - SAN ANDRÉS APOSTOL         (1) 0 0

LOZOYA-EL SALVADOR 16.115 16.115

LOZOYUELA-SAN NICOLAS DE BARI

MADARCOS-SANTA ANA

MAJIRON-SANTIAGO APOSTOL 17.550 17.550

MONTEJO DE LA SIERRA-S. PEDRO IN CAT.

NAVARREDONDA  DE LA SIERRA-SAN MIGUEL 6.561 6.561

NAVAS DE BUITRAGO-INVENCÍON SANTA CRUZ 2.350 2.350

OTERUELO DEL VALLE-NTRA. SRA. DE LA PAZ

PAREDES DE BUITRAGO-INMACULADA CONCEPCIÓN

PEDREZUELA-SAN MIGUEL ARCANGEL 25.000 25.000

PINILLA DE BUITRAGO-SANTISIMA TRINIDAD 12.365 12.365
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PINILLA DEL VALLE-SAN MIGUEL ARCANGEL 14.105 14.105

PIÑUECAR-SAN SIMON APOSTOL

PRADENA DEL RINCON-SANTO DOMINGO DE SILOS 7.510 7.510

PUEBLA DE LA SIERRA-PURISIMA CONCEPCION 8.325 8.325

RASCAFIA-SAN ANDRÉS APOSTOL

REDUEÑA-SAN PEDRO AD VINCULA 2.000 2.000

ROBLEDILLO DE LA JARA-SAN PEDRO APOSTOL

ROBREGORDO-SANTA CATALINA

SAN AGUSTIN DE GUADALIX-SAN AGUSTIN 40.000 40.000

SAN SEBASTIAN-STA. MARÍA DEL BUEN CONSEJO

SAN SEBASTIAN-NTRA. SRA. DE VALVANERA 43.000 43.000

SAN SEBASTIAN-SAN SEBASTIAN MARTIR 140.000 140.000

SAN SEBASTIAN-NTRA. SRA. DE LA FUENTE 92.100 92.100

SAN SEBASTIAN-NTRA. SRA. DE LA VID

SAN MAMES-SAN MAMES 4.049 4.049

SERRADA DE LA FUENTE-S. PEDRO APOSTOL

SIETEIGLESIAS-SAN PEDRO APOSTOL

SOMOSIERRA-NTRA. SRA. DE LAS NIEVES 5.000 5.000

VENTURADA Y MONTERREY-SANTIAGO APOSTOL 23.000 23.000

VILLAVIEJA DE LOZOYA-INMACULADA CONCEPCION 3.390 3.390

TOTAL DE PUEBLOS 1.730.378 1.730.378

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID Y PUEBLOS DE COLECTAS, CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 15.373.930

(1) La  colecta de Braojos, La Serna y Gascones, es conjunta

VICARIA II COLECTA DONATIVO SUSCRIPCION TOTAL

CRISTO DEL AMPARO 232.354 232.354

DOCE APOSTOLES 212.000 212.000

ENCARNACIÓN DEL SEÑOR 66.750 66.750
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ESPÍRITU SANTO 496.825 192.500 689.325

JESÚS DIVINO OBRERO

NUESTRA SEÑORA DE COVADONGA 1.000.000 1.000.000

NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCIÓN 2.190.743 148.300 2.339.043

NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCIÓN-PUEBLO NUEVO 262.000 262.000

NUESTRA SEÑORA DE LA GRANADA 50.400 50.400

NUESTRA SEÑORA DE SONSOLES 155.000 155.000

NUESTRA SEÑORA DEL CAMINO 60.000 60.000

NUESTRA SEÑORA DEL HENAR

NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 500.805 30.000 70.800 601.605

NUESTRA SEÑORA DEL RECUERDO 44.000 44.000

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE  FATIMA 453.500 25.000 478.500

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FILIPINAS 700.000 700.000

NUESTRA SEÑORA MADRE DEL DOLOR 344.200 344.200

SAGRADA FAMILIA 530.000 54.000 584.000

SAN ALEJANDRO 60.000 60.000

SAN ANTONIO DEL RETIRO 275.000 275.000

SAN BLAS

SAN BONIFACIO 600.800 600.800

SAN CRISTOBAL-CIUDAD PEGASO 44.150 44.150

SAN EMILIO 245.000 245.000

SAN FRANCISCO DE BORJA 1.418.000 24.600 1.442.600

SAN IRENEO 150.000 150.000

SAN JENARO 101.000 101.000

SAN JOAQUIN

SAN JUAN EVANGELISTA 1.074.300 1.074.300

SAN MANUEL Y SAN BENITO 400.000 400.000

SAN PATRICIO 350.000 350.000

SAN ROMUALDO 51.150 51.150

SANTA ADELA 110.000 110.000
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SANTA FLORENTINA 40.000 40.000

SANTA MARÍA DEL MONTE CARMELO 485.000 485.000

SANTA MARÍA LA BLANCA 82.000 82.000

SANTA MONICA 520.000 520.000

SANTAS PERPETUA Y FELICIDAD 75.000 75.000

SANTISIMA TRINIDAD  MADRID 108.000 108.000

SANTISIMO CRISTO DE LA ESPERANZA 40.000 40.000

SANTISIMO CRISTO DE LA SALUD 281.945 281.945

SANTO DOMINGO SABIO 40.000 40.000

SANTO TOMAS APOSTOL 56.875 56.875

SANTOS FELIPE Y SANTIAGO 140.000 105.000 245.000

VIRGEN DE LA CANDELARIA

VIRGEN DE LA OLIVA 70.000 70.000

VIRGEN DE LA PROVIDENCIA Y SAN CAYETANO 50.000 50.000

VIRGEN DE LLUC 132.200 132.200

VIRGEN DEL CORO 304.550 304.550

VIRGEN DEL MAR

VIRGEN DEL TRABAJO 50.000 50.000

VIRGEN PEREGRINA 911.425 911.425

TOTAL 15.564.972 30.000 620.200 16.215.172

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID, COLECTAS, SUSCRIPCIONES Y DONATIVOS 16.574.972

VICARIA III COLECTAS DONATIVO SUSCRIPCION TOTAL

EL SALVADOR Y SAN NICOLAS 150.000 150.000

JESÚS DE MEDINACELI

NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA 116.215 116.215

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN Y SAN LUIS

NUESTRA SEÑORA DE BELEN 100.000 23.000 123.000
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NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN

NUESTRA SEÑORA DE LA ESTRELLA 22.200 22.200

NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED 155.000 155.000

NUESTRA SEÑORA DE LA MONTAÑA 260.000 260.000

NUESTRA SEÑORA DE LA PALABRA 109.000 109.000

NUESTRA SEÑORA DE LOS APOSTOLES 80.000 80.000

NUESTRA SEÑORA DE MORATALAZ 128.850 128.850

NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO 319.000 49.885 368.885

NUESTRA SEÑORA REINA DEL CIELO 342.530 342.530

PRESENTACIÓN DE NUESTRA SEÑORA 140.000 140.000

SAN ANDRÉS APOSTOL 131.500 131.500

SAN CASIMIRO 12.000 12.000

SAN ESTANISLAO DE KOSTKA

SAN GINES 500.000 500.000

SAN HERMENEGILDO 250.000 250.000

SAN JERONIMO EL REAL 669.775 44.125 713.900

SAN JUAN DE SAHAGUN 175.000 175.000

SAN PEDRO EL REAL 150.000 50.000 200.000

SAN ROBERTO BELARMINO 100.000 100.000

SAN SEBASTIAN 167.000 60.000 227.000

SAN VALENTIN

SAN VICENTE FERRER 574.000 66.000 640.000

SANTA ANA Y NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA

SANTA CATALINA DE SIENA 432.000 432.000

SANTA CRUZ 200 19.750 19.950

SANTA MARÍA DE LA ANTIGUA 44.000 44.000

SANTA MARÍA DE LA CABEZA 50.000 146.900 196.900

SANTA MARÍA DE MARTALA 80.000 80.000

SANTA MARÍA DEL BUEN AIRE 50.325 50.325

SANTA MARÍA DEL CAMINO 32.399 32.399
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SANTA MARÍA DEL PILAR 355.000 355.000

SANTA MARÍA LA REAL DE LA ALMUDENA 70.000 90.850 160.850

SANTIAGO Y SAN JUAN BAUTISTA

SANTISIMO CRISTO DE LA GUIA 12.435 12.435

SANTISIMO SACRAMENTO

VISITACIÓN DE NUESTRA SEÑORA 100.000 100.000

TOTAL 5.856.029 50.200 522.710 6.428.939

TOTAL PARROQUIAS MADRID, COLECTAS, SUSCRIPCIONES, DONATIVOS 6.428.939

VICARIA IV COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

BUEN PASTOR

DULCE NOMBRE DE MARÍA

MARÍA MEDIADORA

MARIA REINA

NUESTRA SEÑORA DE ATOCHA 265.000 265.000

NUESTRA SEÑORA DE LA AURORA

NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA 40.550 40.550

NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 400.000 120.000 520.000

NUESTRA SEÑORA DE LA PEÑA 52.200 52.200

NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD

NUESTRA SEÑORA DEL CONSUELO

NUESTRA SEÑORA DEL PUIG

NUESTRA SEÑIORA DEL VALLE

NUESTRA SEÑORA DE LOS ALAMOS 63.000 63.000

PATROCINIO DE SAN JOSÉ

SAN ALBERTO MAGNO 81.150 81.150

SAN AMBROSIO

SAN BERNABE 63.650 63.650

SAN BUENAVENTURA 72.600 72.600
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SAN CARLOS BORROMEO

SAN DIEGO

SAN EULOGIO

SAN FELIPE NERI

SAN FIDEL DE SIGMARINGA

SAN FRANCISCO DE ASIS 83.400 83.400

SAN FRANCISCO DE PAULA 68.000 68.000

SAN JOSÉ DE CALASANZ 25.000 25.000

SAN JUAN DE DIOS 13.790 13.790

SAN PABLO

SAN PEDRO AD VINCULA

SAN PEDRO REGALADO 11.000 11.000

SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT

SAN RAMON NONATO 67.505 67.505

SAN TIMOTEO 7.100 7.100

SANTA EUGENIA

SANTA EULALIA DE MERIDA

SANTA IRENE

SANTA MARÍA DE FONTARRON

SANTA MARÍA DEL POZO Y SANTA MARTA 24.960 24.960

SANTO ANGEL DE LA GUARDA

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA

SANTO TOMAS DE VILLANUEVA

SANTOS COSME Y DAMIAN

VIRGEN DE NURIA 255.444 255.444

TOTAL 1.594.349 120.000 1.714.349

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID, COLECTAS,SUSCRIPCIONES, DONATIVOS 1.714.349
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VICARIA V COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

BEATA MARÍA ANA DE JESÚS 216.800 216.800

CRISTO REY DE USERA 167.000 167.000

MARÍA AUXILIADORA 200.130 200.130

MARÍA MADRE DEL AMOR HERMOSO 81.000 81.000

MARÍA MADRE DEL BUEN PASTOR 20.000 20.000

NUESTRA SEÑORA DE LA FUENCISLA 21.500 21.500

NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS 100.000 100.000

NUESTRA SEÑORA DE EUROPA 200.000 200.000

NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD 87.000 3.400 90.400

NUESTRA SEÑORA DE LAS DELICIAS 360.645 360.645

NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS 70.000 70.000

NUESTRA SEÑORA DEL PINO 94.000 94.000

PRECIOSISIMA SANGRE

PURISIMO CORAZÓN DE MARÍA 757.945 110.000 867.945

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE USERA 124.520 124.520

SAN ANDRÉS DE VILLAVERDE 152.560 19.700 3.825 176.085

SAN BARTOLOME-ORCASITAS 38.508 28.000 66.508

SAN BASILIO EL GRANDE 261.710 33.700 295.410

SAN CAMILO DE LELIS 100.000 100.000

SAN CLEMENTE ROMANO 71.815 71.815

SAN FELIX 27.000 27.000

SAN FERMIN-VILLAVERDE 47.009 47.009

SAN JAIME

SAN JUAN DE AVILA

SAN LEON MAGNO 141.313 141.313

SAN LORENZO 150.000 150.000

SAN LUCAS 85.000 85.000

SAN MATEO 198.000 198.000

SAN MILLAN Y SAN CAYETANO 152.000 152.000
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SAN PEDRO NOLASCO 74.500 74.500

SAN SIMON Y SAN JUDAS 23.200 23.200

SANTA BIBIANA 25.500 25.500

SANTA INES

SANTO CRISTO DEL OLIVAR

SANTOS INOCENTES 50.000 50.000

TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR

VIRGEN DE LA FUENSANTA 200.000 200.000

TOTAL 4.298.655 19.700 178.925 4.497.280

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID, COLECTAS, DONATIVOS, SUSCRIPCIONES 4.497.280

VICARIA VI COLECTAS DONATIVOS SUSCRPICON TOTAL

ASCENSIÓNDEL SEÑOR

CRISTO DE LA PAZ 32.759 32.759

CRISTO RESUCITADO 75.000 75.000

CRUCIFIXION DEL SEÑOR 125.000 125.000

EPIFANIA DEL SEÑOR 151.306 151.306

JESÚS Y MARÍA 80.000 80.000

NUESTRA SEÑORA DE ALUCHE 121.000 121.000

NUESTRA SEÑORA DE AFRICA 24.000 24.000

NUESTRA SEÑORA DE LOURDES Y S. JUSTINO 105.245 105.245

NUESTRA SEÑORA DEL AIRE 80.000 80.000

NUESTRA SEÑORA DEL PILAR-CAMPAMENTO 292.000 292.000

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO-BATAN 25.000 25.000

NUESTRA SEÑORA DEL SAGRARIO 95.500 95.500

PURIFICACIÓN DE NUESTRA SEÑÓRA 180.000 180.000

REINA DE LOS ANGELES

RESURRECCION DEL SEÑOR 35.640 35.640

SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO 353.000 353.000

SAN ANTONIO MARÍA ZACCARIA 40.000 40.000
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SAN BENITO

SAN BRAUILIO 20.000 20.000

SAN FULGENCIO Y SAN BERNARDO 313.350 313.350

SAN GERARDO MARÍA MAYELA 150.000 150.000

SAN ISIDRO LABRADOR 174.879 174.879

SAN JOSÉ OBRERO

SAN JUAN BOSCO 120.000 120.000

SAN LEANDRO 115.000 15.150 130.150

SAN LEOPOLDO 273.289 273.289

SAN MIGUEL ARCANGEL-CARABANCHEL 320.600 46.000 97.200 463.800

SAN PEDRO APOSTOL-CARABANCHEL 80.000 80.000

SAN ROQUE Y SANTA MARÍA MICAELA 316.000 316.000

SAN SEBASTIAN-CARABANCHEL 137.650 137.650

SAN VICENTE DE PAUL 385.631 49.450 435.081

SANTA BEATRIZ 35.000 35.000

SANTA CASILDA

SANA CATALINA LABOURE 100.000 100.000

SANTA CLARA

SANTA CRISTINA 206.000 206.000

SANTA LUISA DE MARILLAC 160.000 160.000

SANTA MARGARITA MARÍA DE ALACOQUE 22.000 22.000

SANTA MARÍA MADRE DE LA IGLESIA 65.400 65.400

SANTA ROSA DE LIMA 22.000 22.000

SANTAS JUSTAS Y RUFINA 126.330 126.330

SANTISIMA VIRGEN DE LA CABEZA 50.000 50.000

SANTISIMO CRISTO DEL AMOR 100.000 100.000

SANTO DOMINGO DE GUZMAN 150.000 150.000

VIRGEN DE LOS LLANOS 70.000 70.000

VIRGEN DE LOS REMEDIOS 121.000 121.000

TOTAL 5.449.579 46.000 161.800 5.657.379

TOTAL PARROQUIAS MADRID, COLECTAS, SUSCRIPCIONES, DONATIVOS  5.657.379
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VICARIA VII COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA-ARAVACA 452.214 452.214

INMACULADA CONCEPCION-EL PARDO 100.000 6.500 106.500

CRISTO REY DE ARGUELLES

INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA 617.000 617.000

LA MILAGROSA 1.004.700 1.004.700

MADRE DIVINO PASTOR Y S. FRANCISCO DE PAULA 300.000 300.000

NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES 267.700 267.700

NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES 749.375 222.175 971.550

NUESTRA SEÑORA DEL SILENCIO 15.000 15.000

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN-EL PLANTIO 600.000 600.000

NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO 300.000 300.000

SAN ANTONIO DE LA FLORIDA 266.000 5.000 271.000

SAN AURELIO 536.000 32.550 568.550

SAN BRUNO 441.300 84.700 526.000

SAN CRISTOBAL Y SAN RAFAEL 256.105 256.105

SAN FERMIN DE LOS NAVARROS 460.225 460.225

SAN ILDEFONSO 325.018 325.018

SAN JOSÉ 280.000 280.000

SAN JUAN CRISOSTOMO 1.150.000 1.150.000

SAN JUAN DE LA CRUZ 404.000 404.000

SAN MARCOS 184.000 184.000

SAN PIO X 312.000 312.000

SAN RICARDO 873.500 873.500

SANTA BARBARA 270.000 152.250 422.250

SANTA ELENA 310.450 310.450

SANTA FELICIANA 80.000 80.000

SANTA RITA 833.000 833.000

SANTA TERESA Y SAN JOSÉ 230.000 230.000

SANTA TERESA Y SANTA ISABEL 469.725 469.725
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SANTIAGO EL MAYOR Y NTRA. SRA. DE LAS CRUCES 456.425 108.000 564.425

SANTISIMO CORPUS CHRISTI 980.000 980.000

SANTISIMO CRISTO DE LA VICTORIA 567.380 142.150 709.530

SANTO NIÑO DE CEBU 148.000 148.000

SANTOS JUSTO Y PASTOR -MARAVILLAS 325.000 74.200 399.200

TOTAL PARROQUIAS DE MADRID 14.564.117 0 827.525 15.391.642

PARROQUIAS DE PUEBLOS

ALPEDRETE-ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA

BECERRIL DE LA SIERRA-SAN ANDRÉS APOSTOL 127.000 127.000

CERCEDA-SANTA MARÍA LA BLANCA 35.000 35.000

CERCEDILLA-SAN SEBASTIAN 50.000 50.000

COLLADO MEDIANO-S.ILDEFONSO 93.101 93.101

COLLADO VILLALBA ESTACIÓN-SANTISIMA TRINIDAD 100.000 100.000

COLLADO VILLALBA PUEBLO-N.S. ENEBRAL

COLMENAREJO-SANTIAGO APOSTOL 95.000 95.000

EL ESCORIAL-SAN BERNABE 125.000 125.000

FRESNEDILLA DE LA OLIVA-SAN BARTOLOME 20.000 20.000

GALAPAGAR-ASUNCION DE NTA. SRA. 84.000 84.000

GUADARRAMA-SAN MIGUEL ARCANGEL 70.000 70.000

HOYO DE MANZANARES-NTRA. SRA. DEL ROSARIO 95.000 95.000

LA NAVATA-SAN ANTONIO

LAS MATAS-SAN JOSÉ 35.000 35.000

LAS MATAS-STA. MARÍA DE LA  MERCED 313.331 313.331

LAS ROZAS-NTRA. DE LA VISITACIÓN 112.000 112.000

LAS ROZAS-SAN MIGUEL ARCANGEL 252.000 252.000

LOS MOLINOS-PURISIMA CONCEPCIÓN 250.000 250.000

LOS NEGRALES-NTRA.SRA. DEL CARMEN 25.370 25.370

MAJADAHONDA-BEATO MANUEL DOMINGO
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MAJADAHONDA-SANTA MARÍA 909.969 909.969

MAJADAHONDA-SANTA CATALINA MARTIR 678.430 678.430

MATAELPINO-SANTA ÁGUEDA 20.000 20.000

MORALZARZAL-SAN MIGUEL ARCANGEL 50.000 50.000

NAVACERRADA-NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA 61.000 61.000

NAVACERRADA-PUERTO NTRA. SRA. DE LAS NIEVES

NAVALAGAMELLA-NTRA. SRA, DE LA ESTRELLA 30.000 30.000

NAVALESPINO-SAN SEBASTIAN

PERALEJO-SAN MATIAS 15.731 15.731

POZUELO DE ALARCON-ASUNCION

POZUELO DE ALARCON-ANUNCIACIÓN DE NTRA. SRA. 110.000 110.000

POZUELO DE ALARCON-NTRA. SRA. DEL CARMEN 203.000 203.000

POZUELO DE ALARCON-SRA. MARÍA DE CANA 650.000 650.000

POZUELO DE ALARCON-MARÍA  MAGADALENA 330.000 330.000

POZUELO DE ALARCON-REINA DE LOS ANGELES

ROBLEDO DE CHAVELA-ASUNCIÓN DE NRA. SRA. 70.000 70.000

ROBLEDONDO-SAN RAMON NONNATO

SAN LORENZO DEL ESCORIAL-NTRA. SRA. ARROYOS 70.000 70.000

SAN LORENZO DEL ESCORIAL-SAN LORENZO 145.403 145.403

SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA

SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA-ESTACIÓN

TORRELODONES-ASUNCIÓN NTRA.SRA,. 198.000 198.000

TORRELODONES-SAN IGNACIO DE LOYOLA 260.000 260.000

VALDEMAQUEDA-SAN LORENZO MARTIR

VALDEMORILLO-ASUNCIÓN DE NTRA. SRA. 160.000 160.000

VILLANUEVA DEL PARDILLO-SAN LUCAS 33.925 33.925

ZARZALEJO-SAN PEDRO APOSTOL 17.190 17.190

ZARZALEJO ESTACIÓN-ASUNCIÓN DE NTRA. SRA. 15.379 15.379

TOTAL PARROQUIAS PUEBLOS 5.909.829 5.909.829

TOTAL PARROQUIAS MADRID Y PUEBLOS, COLECTAS, DONATIVOS Y SUSCRIPCIONES 21.301.471
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VICARIA VIII COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

BAUTISMO DEL SEÑOR 1.000.000 1.000.000

BEATA ANGELA DE LA CRUZ 39.500 39.500

BEATA MARÍA ANA MOGAS

HISPANOAMERICANA DE LA MERCED 1.575.500 1.575.500

LA CENA DEL SEÑOR 163.554 163.554

MARÍA INMACULADA Y SANTA VICENTA 347.000 347.000

NUESTRA SEÑORA DE ALTAGRACIA 18.700 18.700

NUESTRA SEÑORA DE ARANZAZU 26.650 26.650

NUESTRA SEÑORA DE BEGOÑA 110.675 110.675

NUESTRA SEÑORA DE LA VEGA 80.000 80.000

NUESTRA SEÑORA DE LAS FUENTES 365.885 365.885

NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES 2.463.639 2.463.639

NUESTRA SEÑORA DE LAS VICTORIAS 66.300 66.300

NUESTRA SEÑORA DE LUJAN 50.000 50.000

NUESTRA SEÑORA DE MADRID 198.800 198.800

NUESTRA SEÑORA DEL CASTAÑAR 96.000 96.000

NUESTRA SEÑORA DEL ENCUENTRO 72.000 72.000

NUESTRA SEÑORA DEL ESPINO 100.000 100.000

NUESTRA SEÑORA FLOR DEL CARMELO 45.000 45.000

SAN ANTONIO - CUATRO CAMINOS 352.000 352.000

SAN ATANASIO 4.000 4.000

SAN EDUARDO 499.500 499.500

SAN ELOY 75.000 75.000

SAN ENRIQUE

SAN FEDERICO 23.330 23.330

SAN FRANCISCO DE SALES 260.000 260.000

SAN FRANCISCO JAVIER-SAN LUIS GONZAGA

SAN GABRIEL ARCANGEL 205.225 205.225

SAN GERMAN 303.000 303.000

SAN IGNACIO DE LOYOLA 25.000 25.000
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SAN JUAN DE MIRASIERRA 235.036 235.036

SAN JUAN MARÍA VIANNEY

SAN MIGUEL ARCANGEL 154.000 154.000

SAN RAFAEL ARCANGEL 240.000 240.000

SAN VICTOR

SANTA MARÍA DE LA CARIDAD 304.700 304.700

SANTA MARÍA DE LA ESPERNZA 225.000 225.000

SANTA MARÍA DE LA FE 153.000 153.000

SANTA MARÍA DEL VAL 171.000 171.000

SANTA MARÍA LA MAYOR

SANTA MARÍA MICAELA Y SAN ENRIQUE 670.000 86.500 756.500

SANTA TERESA BENDICTA DE LA CRUZ 50.000 50.000

SANTISIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA 92.400 92.400

VIRGEN DEL REFUGIO Y SANTA LUCIA 60.000 60.000

TOTAL PARROQUIAS MADRID 10.921.394 86.500 11.007.894

PARROQUIAS DE PUEBLOS

BUSTARVIEJO-PURISIMA CONCEPCION 48.000 48.000

COLMENAR VIEJO-LA ASUNCION 243.052 243.052

EL BOALO-SAN SEBASTIAN MARTIR

GUADALIX DE LA SIERRA-SAN JUAN BAUTISTA 73.850 73.850

MANZANARES-NTRA. SRA. DE LAS NIEVES 100.000 100.000

MIRAFLORES-ASUNCIÓN DE NTRA. SRA. 212.000 212.000

NAVALAFUENTE-SAN BARTOLOME 30.852 30.852

SOTO DEL REAL-INMACULADA CONCEPCION 172.000 172.000

TRES CANTOS-SANTA TERESA 147.817 147.817

TRES CANTOS-SANTA MARIA DE DIOS

VALDEMANCOS-NTRA. SRA. DEL CARMEN

TOTAL PARROQUIAS PUEBLOS 1.027.571 1.027.571

TOTAL PARROQUIAS MADRID Y PUEBLOS, COLECTAS, DONATIVOS Y SUSCRIPCIONES 12.035.465
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RECAUDACIÓN ASOCIACIONES Y ACCIÓN CATOLICA COLECTAS DONATIVOS SUSCRIPCION TOTAL

ACCIÓN CATOLICA PARROQUIA S. EMILIO 30.000 30.000

ASOCIACION ANT. ALUMNOS CONCEPCIONISTA MRAS 100.000 100.000

ASOCIACION ESCLAVAS SDO. CORAZÓN C/ S.AGUSTIN 150.000 150.000

ASOCIACION MEDALLA MILAGROSA-POZUELO DE AL 50.000 50.000

CENTRO EMPLEADAS S.TERESA-S.ISABEL 56.800 56.800

COFRADIA VIRGEN DE SOPETRAM - ERMITA Vº PUERTO 12.400 12.400

COFRADIA VIRGEN DEL PUERTO 20.850 20.850

CONGRAGACIONES MARIANAS C/ SAN AGUSTIN 187.500 94.900 282.400

CONGREGACION DE SEGLARES DE SAN FELIPE  NERI 30.000 30.000

EDICIONES CRISTIANDAD 650.000 650.000

GRUPO DE ORACIÓN S. JUAN DE LA CRUZ 38.000 38.000

GRUPO JUVENIL TIBERIADES DE ACCIÓN CATOLICA 126.000 126.000

IRYDA 40.000 40.000

TOTAL 396.750 998.000 191.700 1.586.450

RECAUDACION COLEGIOS Y ESCUELAS

COLEGIO Mª INMACULADA C/ Mtnez CAMPOS 70.000 70.000

COLEGIO SAN JOSÉ DE CLUNY 61.285 61.285

UNION CHRETIENNE S. CHAUMOND 50.000 50.000

TOTAL 111.285 70.000 181.285

BASÍLICAS, CAPILLAS, IGLESIAS, MONASTERIOS,ORATORIOS.

BASILICA PONTIFICIA DE SAN MIGUEL 240.000 240.000

BASILICA SAN FRANCISCO EL GRANDE 62.808 62.808

CAPILLA CARMELITAS DESCALZAS-PONZANO, 79 345.000 345.000

CAPILLA AEROPUERTO DE BARAJAS 60.000 60.000

CAPILLA FRAY LUIS DE LEÓN-REPARADORES 57.130 57.130

CAPILLA HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA 145.566 145.566
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CAPILLA HOSPITAL DE LA PRINCESA 16.000 16.000

CAPILLA MISIONERASDE LA INMACULADA CON.-POZUELO 70.000 70.000

CAPILLA OBLATAS DE CRISTO SACERDOTE 35.000 35.000

CAPILLA SAGRADA FAMILIA-MISIONERAS EUCARISTICAS 10.000 10.000

CELADORAS DEL CULTO EUCARISTICO C/ Bª NAVARRA 48.000 48.000

ERMITA VIRGEN  DEL PUERTO 3.200 3.200

IGLESIA COMUNIDAD CATOLICA ALEMANA-Pª STA MARÍA 22.100 22.100

IGLESIA COMUNIDAD CATOLICA INGLESIA - STA MARÍA 15.000 15.000

IGLESIA CORPUS CHRISTI-JERONIMAS 38.625 38.625

IGLESIA DESCALZAS REALES 30.000 30.000

IGLESIA ESPÍRITU SANTO C.S.I.C. 141.000 141.000

IGLESIA MONASTERIO DE LA ENCARNACIÓN 45.335 45.335

IGLESIA MONASTERIO PRIMERO VISITACIÓN-SALESAS 80.000 80.000

IGLESIA MONASTERIO SEGUNDO VISITACIÓN-SALESAS 50.000 50.000

IGLESIA MONASTERIO TERCERO VISITACIÓN-SALESAS 45.000 45.000

IGLESIA MONASTERIO STA. ISABEL-AGUSTINAS RECOL 11.000 11.000

IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LAS MARAVILLAS 245.000 245.000

IGLESIA SAN ANTONIO DE LOS ALEMANES 81.000 81.000

IGLESIA SAN PASCUAL-MADRES CLARISAS-Pº RECOLETO 83.600 300.000 383.600

IGLESIA SAN PEDRO MARTIR 90.000 90.000

IGLESIA  SAGRADO CORAZÓN - EL ESCORIAL 118.750 118.750

IGLESIA SANTA IGLESIA CATEDRAL 205.500 205.500

IGLESIA VIRGEN DE MONSERRAT 78.000 78.000

ORATORIO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 50.000 50.000

ORATORIO SANTO NIÑO DEL REMEDIO 179.549 179.549

TOTAL 2.702.163 300.000 3.002.163

CENTROS,FUNDACIONES, HOSPITALES, RESIDENCIAS, SANATORIOS

FUNDACIÓN ACHA URIOSTE 600.000 600.000

FUNDACIÓN ESCUELAS DEL AVE MARÍA 200.000 200.000
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FUNDACIÓN ALONSO DE TEJADA 763.500 763.500

FUNDACIÓN APOSTOL SANTIAGO 1.000.000 1.000.000

FUNDACIÓN DEFENSA DE LA VIDA 100.000 100.000

FUNDACIÓN FAMILIA ALONSO 3.000.000 3.000.000

FUNDACIÓN FRANCISCO LÓPEZ TRAÑA 150.000 150.000

FUNDACIÓN  Dª FAUESTA ELORZA 135.000 135.000

FUNDACIÓN NTRA.SRA. DE LOS DOLORES 1.000.000 1.000.000

GRAN RESIDENCIA ANCIANOS - CARABANCHEL

HOSPITAL CLINICO-HIJAS DE LA CARIDAD 75.000 75.000

HOSPITAL VENERABLE ORDEN TERCERA 16.000 25.000 41.000

OBISPADO DE CORDOBA 100.000 100.000

RESIDENCIA HOGAR-HIJAS DE LA CARIDAD 25.000 25.000

RESIDENCIA GASTON BAQUER 3.000 3.000

RESIDENCIA NTRA. SRA. DEL CARMEN 30.000 30.000

RESIDENCIA NTRA. SRA. LOS ANGELES-HOSPITALAR 22.500 22.500

RESIDENCIA SACERDOTAL SAN PEDRO

SANATORIO DEL ROSARIO 31.280 31.280

SR. CARDENAL - OBISPADO 1.365.000 1.365.000

TOTAL 102.780 8.538.500 8.641.280

RELIGIOSOS/AS Y CENTROS SECULARES

ADORATRICES ESCLAVAS STMO. SAC. DE LA CARIDAD 25.000 25.000

AGUSTINAS RECOLETAS-MON. DE LA ENCARNACIÓN 30.000 30.000

ALIANZA EN JESÚS POR MARÍA 265.000 40.000 305.000

ANGELICAS  (PRINCESA, 33) 160.000 160.000

AUXILIARES PARROQUIALES DE CRISTO SACERD. 2.000 2.000

BENEDICTINAS-C/GUADALAJARA 25.000 25.000

BENEDICTINAS-C/SAN ROQUE 50.000 50.000

CALASANCIAS - CASA DE FORMACIÓN 15.000 15.000
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CALASANCIAS - JUNIORADO 10.000 10.000

CARMELITAS DE LA CARIDAD 25.000 25.000

CARMELITAS DESCALZAS C/ GRAL ARANAZ 10.000 10.000

CELADORAS DEL CULTO EUCARISTICO 25.000 25.000

CIA. STA. TERESA DE JESÚS (F. GRASES) 100.000 100.000

COMPAÑÍA DE STA. TERESA DE JESÚS-COMUNIDAD 50.000 50.000

COMUNIDAD MARIANISTA 25.750 25.750

CONCEPCIONISTAS FRANCISCANAS-C/BLASCO GARAY 30.000 30.000

CONGREG. DE LA VIRGEN (SOLTERIA CRIST. SEG. 15.000 15.000

CONGREGACIÓN DE LOS SAGRADOS CORAZONES 140.000 140.000

DOMINICAS DE LA ANUNCIATA-CASA GENERAL 100.000 100.000

ESCLAVAS CRISTO REY-CASA ORACIÓN (N. RIOFRIO) 10.000 10.000

ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZÓN C/MTNEZ CAMPOS 49.200 49.200

ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZÓN C/S. AGUSTIN 31.500 31.500

FILIACIÓN CORDINAMARIANA 15.000 15.000

FRANCISCANAS DE LA PURISIMA CONCEPCION 25.000 25.000 50.000

FRANCISCANAS MISIONERAS DE Mª (J. COSTA) 25.000 25.000

FRANCISCANAS MISIONERAS MADRE DIVINO PASTOR 25.000 25.000

HERMANAS DE LA CARIDAD DE STA. ANA CASA PROV. 60.000 60.000

HERMANAS DE LA CARIDAD DE STA. ANA-CIRUGIA 100.000 100.000

HERMANAS DE LA CARIDAD DE STA. ANA-COLLADO V. 30.000 30.000

HERMANAS DE LA CARIDAD DE STA. ANA-MATERNIDAD 60.000 60.000

HERMANAS OBLATAS DEL SANTISIMO REDENTOR 0 325.000 325.000

HERMANITAS  DE LOS POBRES (ALMAGRO) 50.000 50.000

HERMANITAS ANCIANOS DESAMPAR (DUQ. TAMAMES) 175.000 175.000

HERMANITAS ANCIANOS DESAMPARADOS-C/LAGASCA 50.000 50.000

HIJAS CARIDAD  S.VICENTE PAUL-COM.POZUELO 25.000 25.000

HNAS DE LA CARIDAD DEL SAG. CORAZÓN (TUTOR) 20.000 20.000

HIJAS DE LA DIVINA PASTORA-PROV. CENTRO-CALASNC 15.000 15.000

HIJAS S. JOSÉ - JOSEFINAS 150.000 150.000

HOSPITALARIAS  SGDO CORAZÓN DE JESÚS-COMUNID. 28.000 28.000

HOSPITALARIAS DEL SAG. CORAZ,. JESÚS-CASA PROV 36.235 36.235

HOSPITALARIAS SGDO CORAZÓN DE JESÚS-A.SORIA 900.000 900.000
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HOSPITALARIAS SGDO CORAZÓN DE JESÚS-MAYORES 14.000 14.000

JERONIMAS DEL CORPUS CHISTI 20.000 20.000

MADES PASI0ONISTAS DE JESÚS CRUCF. Y STA. GEMA 75.225 75.225

MISIONERAS DE ACCION PARROQUIAL 50.000 50.000

MISIONERAS DE JESÚS MARÍA Y JOSÉ 40.000 40.000

MISIONERAS DE LA INMAC. CONCEPCIÓN (POZUELO) 300.000 300.000

MISIONERAS DEL DIVINO MAESTRO 25.000 25.000

MISIONERAS DEL STMO SACRAMENTO Y Mª INMACULADA 66.385 66.385

MISIONERAS ESCLAVAS DEL INMAC. CORAZÓN DE MARÍA 77.000 10.000 87.000

MISIONERAS INMACULADA CONCEPCIÓN 31.000 31.000

MISIONERAS SECULARES DE JESÚS OBRERO-Pº S.Mª C. 25.000 25.000

OBLATAS DE CRISTO SACERDOTE-COMUNIDAD 100.000 100.000

ORDEN JERONIMA-MONAST. CONCEP.JERONIMA 60.000 60.000

ORDEN STº TRINIDAD - TRINITARIOS 40.000 40.000

REDENTORISTAS (M. CELESTE) 27.000 27.000

RELIGIOSAS DE LA CRUZ -C/ AMADO NERVO 20.000 20.000

RELIGIOSAS DE Mª INMACULADA-C/RIO ROSAS 25.000 25.000

RELIGIOSAS NTRA. SRA,. DE LA COMPASIÓN 50.000 50.000

REPARADORAS- C/ TORIJA 12 25.000 25.000 50.000

REPARADORAS-CURIA PROVINCIAL- C/ TORIJA,12 145.000 145.000

SALESIANAS DEL SGDO.CORAZ.JESÚS-C/J.L.DEL ARCO 102.000 102.000

SALESIANAS DEL SGDO.CORAZ.JESÚS-COMUNIDADC/VA 25.000 25.000

SALESIANOS SAGRD. CORAZÓN (FERRER DEL RIO) 25.000 25.000

SERVIDORAS DE JESÚS (Cotolengo) 1.000.000 1.000.000

SIERVAS DE JESÚS DE LA CARIDAD 80.000 80.000

SIERVAS DE JESÚS DE LA CARIDAD-C/GUZMAN EL BUENO 40.000 40.000

SIERVAS DE LOS POBRES (FLORENCIO GARCÍA) 10.000 10.000

SIERVAS DE LOS POBRES (PTO. SANTA MARÍA) 20.000 20.000

SIERVAS DE LOS POBRES Hijas de los Sag. Corazones 20.000 20.000

SIERVAS DE MARÍA  SERVITAS (ARTURO SORIA) 44.075 44.075
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SIERVAS DE MARÍA CURIA-PL. CHAMBERI, 7 500.000 500.000

SIERVAS DE MARÍA MINIST. ENFERMOS-CHAMBERI 100.000 100.000

SIERVAS SEGLARES DE JESUCRISTO SACERDOTE 450.000 50.000 500.000

TRINITARIAS C/ S. BUENAVENTURA 10.000 10.000

TRINITARIAS DESCALZAS DE S.ILDEFONSO-C/LOPE V. 85.500 85.500

UNION CHRETIENNE S.CHAUMOND-MADRE GRAL. 50.000 50.000

TOTAL 5.073.120 2.161.750 7.234.870
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                                              RESUMEN DE VICARIAS

VICARÍA I 15.373.930

VICARIA II 16.574.972

VICARIA III 6.428.939

VICARÍA IV 1.714.349

VICARÍA V 4.497.280

VICARÍA VI 5.657.379

VICARÍA VII 21.301.471

VICARÍA VIII 12.035.465

TOTAL VICARÍAS 83.583.785

                                      RESUMEN TOTAL APORTACIONES

TOTAL VICARIAS 83.583.785

ASOCIACIONES Y ACCIÓN CATOLICA 1.586.450

COLEGIOS 181.285

BASÍLICAS, CAPILLAS, IGLESIAS, MONASTERIOS, ORATORIOS 3.002.163

FUNDACIONES, HOSPITALES, RESIDENCIAS, SANATORIOS 8.641.280

RELIGIOSOS/AS, CENTROS SECULARES 7.234.870

DONATIVOS 18.224.100

TOTAL 122.453.933
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Diócesis de Alcalá de
Henares

SR. OBISPO

HOMILÍA EN LA FIESTA
DEL CRISTO DE LA ESPERANZA

(Algete, 8 Septiembre 2000)

LECTURAS: Nm 21, 4-9
Flp 2, 6-11
Jn 3, 13-17

1. Nos ha convocado el Santísimo Cristo de la Esperanza y nos ha
reunido entorno a su mesa, la mesa del Señor, la mesa del Pan de la
Palabra y del Pan Eucarístico. Y nos ha convocado porque nos ama y
porque nosotros queremos corresponder a ese amor tan grande, que el
Santísimo Cristo nos tiene a todos y cada uno.

2. La Eucaristía es un encuentro salvador de Cristo con nosotros, un
encuentro del que hemos de salir más sanos, más curados, mejor alimen-
tados que cuando entramos. Todo encuentro con Cristo es salvífico, o
puede serlo, si quien se encuentra está en las condiciones debidas. Con
Cristo se han encontrado muchas personas. En su tiempo, cuando Él pa-
seaba por las tierras de la actual Palestina e Israel, por Tierra Santa, con
Él se encontraron muchas.
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3. Todas iban buscando en Él algo: la Samaritana (Jn 4, 4-29) tenía
sed; sed de agua y por ello acudió a un pozo para beber y se encontró con
un “pozo” de un agua más “viva”, un agua que salta hasta la vida eterna;
se encontró con el Santísimo Cristo de la Esperanza. Y ese encuentro le
dio a la Samaritana esperanza para seguir viviendo, le dio fuerza, le dio
vida porque Él era la vida, era Agua Viva.

4. Otros se encontraron con Él en una situación de enfermedad: los
diez leprosos (Lc 17, 11-19). Su vida se corrompía, su cuerpo se deshacía
en pedazos y se deformaba. Los leprosos encontraron en Jesucristo la
salud. El relato de San Lucas, en el capítulo diecisiete, nos narra el en-
cuentro de diez leprosos concretamente, de los cuales al ser curados sólo
uno, sólo uno, vuelve atrás a agradecerle a Cristo la curación.

5. Una mujer, María Magdalena (cf. Lc 8, 2), se encuentra con el Se-
ñor, y nada menos que le arranca de su interior, dicho de manera simbó-
lica, siete demonios; es decir, la presencia del mal en ella. De un mal no
solamente físico como los leprosos, sino de un mal espiritual, profundo;
un mal que no la dejaba vivir, un mal que no le permitía ser feliz. Y Cristo
es capaz de devolverle la serenidad y la paz interior, devolviéndole tam-
bién una norma de conducta, adecuada a lo que es Cristo, a lo que Él nos
pide.

6. El mismo Santísimo Cristo se encontró con otros que no estaban
enfermos físicamente: o de lepra, o sin una pierna, o ciego, o sordo;  ni
siquiera estaban mal interiormente o espiritualmente. Se encuentra nada
menos que con personas muertas. Uno de ellos concretamente, como
nos recuerda el Evangelio de San Juan, en su capítulo once, se llamaba
Lázaro (cf. Jn 11, 1-45), al que arrebató de las garras de la muerte. La
fuerza de Cristo es capaz de resucitar a un muerto.

7. Podemos seguir enumerando muchos encuentros con Jesucristo.
Otro significativo es el de Pedro (cf. Mt 16, 16-18), cabeza de los apósto-
les, que es capaz de decir y confesar: “Tú eres el Hijo de Dios Vivo” (Mt 16,
16), “Tú eres el Cristo de la Esperanza”.

8. No sé si cuando iba describiendo estos personajes, estos encuen-
tros, nos íbamos sintiendo identificados con algunos o con todos ellos.
Pero creo que todos tenemos un poco de Samaritana; que tenemos sed
de Dios, porque no quedamos saciados con las cosas de este mundo; que



- 177 -

necesitamos beber el agua viva del pozo de Jacob, del Hijo de Dios. Todos
somos un poco esos leprosos, que vamos dejando la vida a jirones; que
nos pudrimos poco a poco; que vamos perdiéndonos en esta vida, en
nuestro caminar; que necesitamos que nos cure el Señor de nuestras
heridas. Necesitamos también que nos cure interna y espiritualmente de
nuestra insatisfacción y de nuestro pecado, como a la Magdalena. O inclu-
so que nos resucite, como a Lázaro, porque nuestra vida es tan pobre, tan
pobre, tan pobre, que estamos prácticamente muertos, aunque aparente-
mente lozanos en lo físico, pero espiritualmente muertos, sin vida.

9. ¿Qué significa Cristo para cada uno de nosotros, estimados herma-
nos? Queridos miembros de la Hermandad del Santísimo Cristo de la
Esperanza de Algete: ¿Quién es Cristo para vosotros? Todos iban bus-
cando en Él la satisfacción de sus necesidades o la resolución de sus
problemas. Incluso los personajes que hemos descrito. ¿Qué problemas
le estáis pidiendo a Cristo que os resuelva? ¿Qué situaciones humanas,
familiares, sociales, políticas, estáis pidiendo a Cristo que os solucione?
¿Acudo a Él solamente para resolver mi problema o para encontrarme
con Él? Me puede ocurrir lo que le sucedió a la Samaritana: buscando
agua para satisfacer fisiológicamente su sed, encontró un “Agua Viva”.

10. Ojalá cuando acudamos a Él encontremos no solamente lo que
nosotros buscamos, sino lo que Él es: la salvación plena y total. ¡Acudid,
pues, hermanos, a pedirle la salud física y corporal!; ¡pedídsela! Pero oja-
lá cuando se la pidáis, encontréis la salud espiritual profunda. Pedid que
os dé agua para beber y pan material para comer. Pero ojalá encontréis
pan vivo del cielo, que da la vida eterna, y agua del manantial, que salta
hasta la vida eterna. Ojalá le pidáis y le pidamos que transforme nuestras
flaquezas y nuestras miserias, que cure nuestras lepras, nuestras enfer-
medades; que encontremos en Él lo que es, la salud plena y eterna. No os
quedéis satisfechos cuando resuelva vuestras simples necesidades ma-
teriales.

11. Contemplando la imagen del Santísimo Cristo de la Esperanza,
que tenemos delante de nosotros, vemos a Jesús clavado en la cruz, con
los brazos abiertos. Jesucristo es el hombre-Dios, cabeza de la humani-
dad, que con los brazos en alto se dirige a Dios-Padre impetrando la sal-
vación. Jesucristo es también el Dios-Hijo, que, con los brazos abiertos,
ofrece la salvación a todos los hombres. Él es el único mediador entre
Dios y los hombres; es el sumo Pontífice, que hace de puente entre noso-
tros y Dios.
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12.  El pensador Kafka escribió una frase lapidaria: “Existe un punto de
llegada, pero ningún camino” (cf. El silencio de las sirenas. Escritos y frag-
mentos póstumos [1917-1924], Feltrinelli, Milán 1994). Esta afirmación no
es cierta, históricamente hablando, aunque se pudiera admitir en “teoría”.
El misterio, teóricamente, no se puede conocer; pero si el Misterio, perso-
nificado en la persona de Jesús de Nazaret, se acerca a nosotros, enton-
ces somos capaces de conocerlo y amarlo. Si Jesucristo se acerca a ti
para tener un encuentro y llama a tu puerta, ábrele tu corazón. No sola-
mente conocemos, gracias a Él, el punto de llegada, sino que sabemos
también la manera de acceder a la meta. Él es el único “camino” que da
sentido a nuestra vida. También un poeta nuestro, Antonio Machado, de-
cía: “Caminante, no hay camino, se hace camino al andar”. No es verdad.
Jesucristo se ha hecho “Camino, Verdad y Vida” (cf. Jn 14, 6) de todo
hombre.

13. Cristo nos invita a que lo aceptemos en nuestra vida. Nos invita a
seguirle, a caminar con Él. Nos invita a que le abramos nuestro corazón y
entablemos una relación de amistad con Él. Nuestra respuesta de hoy
está en relación directa con la perspectiva que tengamos del mañana.
Quien no tiene abierto el horizonte del mañana y del más allá, difícilmente
puede dar una respuesta generosa hoy. La duda, la oscuridad del futuro y
la ceguera impiden vivir de esperanza y paralizan nuestro dinamismo ac-
tual.

14.  El cristiano vive reconciliado con su muerte y con la vida futura por
la fe y la esperanza en Cristo. Es la misma Palabra de Dios la que nos da
esperanza: “Ya no os falta ningún don de gracia a los que esperáis la
Revelación de Nuestro Señor Jesucristo” (1 Co 1, 7). En él hemos de tener
puesta nosotros la esperanza. “La esperanza no falla, porque el amor de
Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que
se nos ha dado” (Rm 5,5). La Pascua de Cristo es el punto de referencia
imprescindible para la esperanza final del cristiano. Desde la Pascua sa-
bemos que resucitaremos (cf. 1 Co 15, 12). La esperanza cristiana va más
allá de lo humanamente posible y tiene como objeto la naturalmente impo-
sible: “Esperando contra toda esperanza” (Rm 4, 18). Pongamos, pues,
queridos hermanos, nuestra confianza en Dios, en el Santísimo Cristo de
la Esperanza. ¡Así sea!
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HOMILÍA EN EL X ANIVERSARIO
ADORACIÓN NOCTURNA FEMENINA,

PARROQUIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO,
COSLADA

(9 Septiembre 2000)

LECTURAS: Is 35, 4-7
St 2, 1-5
Jn 6, 35-51

1. “Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá
para siempre (...). El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida
eterna, y yo le resucitaré el último día” (Jn 6, 51.54). Son palabras de
Cristo, quien nos ofrece toda su vida a los hombres. Esta oferta de su
vida, la entrega de su vida en la Cruz, queda significada en el pan
sacramental, en la eucaristía.

2. Hoy celebramos el Décimo Aniversario de la inauguración de la Sec-
ción de la Adoración Nocturna Femenina de la Parroquia de San Pedro y
San Pablo de Coslada. Damos, pues, gracias a Dios porque, durante diez
años como se ha dicho en la introducción, con dificultades, con altos y
bajos, un grupo de feligresas ha estado mensualmente ante el Señor sa-
cramentado.

3. Es de suponer que, durante estos diez años, hayan sido muchas las
gracias recibidas. La fuerza que dimana del sacramento ha llenado las
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almas de quienes han adorado al Señor y ha significado mucho más que
el propio esfuerzo realizado para acudir a las vigilias y estar presente.
Casi siempre que el Señor nos pide nuestro tiempo, nuestro esfuerzo,
nuestras energías, tenemos una natural tendencia, porque estamos da-
ñados por el pecado, a no regalárselo. Tenemos una natural tendencia a la
comodidad; una tendencia debilitada, por la condición humana, a hacer
más bien nuestra voluntad y no lo que nos pide el Señor. Pero también
tenemos todos experiencia de que, vencida en ese primer momento la
tendencia a no realizar las cosas buenas, o a no seguir las insinuaciones
Jesús y de su Espíritu, vencida esa primera tendencia, después queda-
mos más enriquecidos, cuando nos acercamos al Señor. A veces alguien
tiene la tentación de no acudir a llamada del Señor, por dificultades y
problemas familiares, por atender a personas allegadas, o, simplemente,
porque en casa se está más cómodo. Pero cuando después de estar con
el Señor, adorándole, uno vuelve a su casa, regresa más lleno, más reple-
to de Dios. En definitiva, el encuentro con el Señor nos va dando la vida
que necesitamos para nuestro camino.

4. Mediante la eucaristía la Trinidad hace morada en nosotros. Jesús
ha dicho: “El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo
en él” (Jn 6, 56); y “Si alguno me ama, guardará mi Palabra, y mi Padre le
amará, y vendremos a él, y haremos morada en él” (Jn 14, 23). Las tres
Personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son fuente de vida para
quien recibe el sacramento eucarístico, porque ellas inhabitan en tal cre-
yente.

5. La eucaristía ha sido instituida por Jesús para participar en ella. El
pan vivo es para comer, para participar de él. Como dice Jesús: “Lo mismo
que el Padre, que vive, me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el
que me coma vivirá por mí” (Jn 6, 57). La participación en ese pan vivo es
la que nos mantiene vivos, al tiempo que ofrecemos al Dios la acción de
gracias.

6. San Juan, en su Evangelio, sobre todo en el texto que hemos escu-
chado, plantea de manera muy clara y explícita la diferencia entre lo tem-
poral y lo eterno: “Vuestros padres -dice Jesús-, comieron el maná en el
desierto y murieron” (Jn 6, 49), se mantuvieron en la temporalidad históri-
ca. Era un alimento que no da la vida eterna. Era un alimento para conce-
der la vida aquí en la tierra. En cambio, Jesús nos habla del pan que da la
vida eterna: “Este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no
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muera. Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá
para siempre” (Jn 6, 50-51). La gran contraposición es entre lo temporal y
lo eterno, lo caduco y lo permanente, lo que queda aquí y lo que perdura
hasta la vida eterna, lo histórico y lo meta-histórico, lo inmanente y lo
trascendente, lo finito y lo infinito, lo provisional y lo definitivo. El gran rega-
lo de la Eucaristía consiste en comer aquí un alimento, que proporciona la
inmortalidad, una prenda de vida futura.

7. El Señor nos regala un anticipo de lo que nos regalará después, al
final de nuestra vida terrena. Por tanto, no es un simple alimento sólo para
continuar caminando aquí, para mantenernos en su servicio. El pan de
cada día que le pedimos tiene un doble significado: el pan para mantener-
nos vivos, fisiológicamente hablando, y el pan para mantenernos vivos,
espiritual y eternamente hablando.

8. Quienes formáis parte de esta Sección de la Adoración Nocturna
habéis estado participando de esa prenda de inmortalidad, como un don
del Señor. No le hacemos nosotros el favor a Él al venir a adorarle, sino
que nos hace Él el favor de darnos su cuerpo en alimento y su sangre en
bebida, para que continuemos el camino. Nos regala la eucaristía, nos
ofrece su presencia de amor, nos llena de su gracia cuando está ofrecién-
donos su cuerpo y su sangre. Lo que nos toca a nosotros es aceptar ese
regalo, participar de ese regalo y vivir lo que nos trae ese regalo.

9. En el texto de Isaías, proclamado en la primera lectura (cf. Is 35, 4-
7), se habla de la transformación que ocurre cuando Dios actúa. Cuando
la fuerza de Dios penetra en una persona realiza una transformación inte-
rior; dicha fuerza es capaz de separar los párpados cerrados del ciego; de
abrir los oídos del sordo; de hacer saltar al cojo; de soltar la lengua atada
del mudo y hacer que cante alabanzas. Todo eso es lo que hace el Señor
con nosotros.

10.  Eso es lo que ha hecho el Señor con la Virgen María. Hoy es una
vigilia de oración con María. Además, esta Sección de la Adoración Noc-
turna tiene el título de “Madre del Amor Hermoso”. Por tanto, una razón
más para que Ella esté presente y la recordemos con cariño. Ella ha
sido la gran adoradora de Dios, que ha gozado de la presencia de
Cristo, no solamente en su alma, sino también es su seno de mujer (cf.
Lc 1, 30-31). Ella ha permitido dentro de sí una transformación profunda y
definitiva.
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11.  Esa transformación es la que esperamos que se realice en cada
uno de nosotros. Que nos transformemos por dentro, siendo capaces de
escuchar al Señor, de ver su presencia y de cantar sus alabanzas, como
hemos hecho otros años, como lo hacen todas las adoradoras en las vigi-
lias nocturnas. El Señor suelta su lengua para que canten salmos de ala-
banza; esta es una transformación. Hay otra transformación también inte-
rior: donde hay un desierto el Señor lo cambia en torrentes de agua; don-
de hay un páramo, en grandes lluvias y grandes aguas; donde está la
estepa, en grandes manantiales. Eso es fruto de la presencia de Jesús,
Jesús sacramentado. Nuestra aridez, nuestro corazón desierto, nuestro
interior en el que no hay vida, el Señor es capaz de ir transformándolo
poco a poco, de ir cambiándolo en un vergel, en un jardín de flores y de
frutos (cf. Is 41, 18-19). En María se hizo esa transformación y el gran fruto
fue el mismo Cristo (cf. Lc 1, 42), que transforma nuestro desierto y nues-
tra aridez en un jardín lleno de frutos, un jardín lleno de frutos de amor,
lleno de la presencia del Señor.

12.  La transformación operada en nuestro interior tiene una proyección
hacia el exterior. No sólo nos abre el oído para que nosotros vivamos
mejor la vida de Jesús; no sólo transforma nuestro corazón al contacto
con Cristo sacramentado; no sólo nos hace interiormente vivir con gozo y
con alegría, sino que se manifiesta además hacia fuera. La carta de San-
tiago, que hemos escuchado (cf. St 2, 1-5), hablaba de que el hombre de
fe no hace acepción de personas. Santiago exhortaba a los cristianos:
“Hermanos míos, no entre la acepción de personas en la fe que tenéis en
nuestro Señor Jesucristo glorificado” (St 2, 1). El mismo Santiago nos invi-
ta hoy a no valorar a uno más que a otro; a no hacer una mayor reverencia
a uno más que a otro; a no despreciar a nadie, sino a tratar a todos por
igual.

13.  Más aún, los cristianos estamos invitados a vivir en comunión,
como nos enseñan las diversas cartas de Pablo y de otros escritores sa-
grados. Participar en la eucaristía y adorar el Santísimo Sacramento impli-
ca llevar una vida de comunión eclesial. No se trata ya de hacer o no hacer
acepción de personas, sino de buscar y de promover la unidad y la comu-
nión eclesial. Eso es lo importante. Estimadas adoradoras, el contacto con
Jesús sacramentado ha de ser fuente de vida y fuente de unidad, fuente
de comunión. No puede haber disensiones ni divisiones dentro de nuestra
comunidad. No sólo en sentido negativo, de que no haya tensiones, sino
que hemos de favorecer positivamente la unidad. La comunión con Dios
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implica comunión (común-unión) con los demás. Esa ha de ser la conse-
cuencia de nuestro contacto con Cristo. Esa es, no sólo una consecuen-
cia, sino un regalo de Dios para nosotros. El Espíritu del Señor nos da la
unidad y hemos de ser promotores de unidad.

14.  Dentro de poco, al final de este mes, vais a tener una asamblea un
tanto especial, para elegir nueva presidenta. Yo pediría en esta vigilia al
Señor que os ilumine, que os dé su espíritu de comunión, que os transfor-
me por dentro, para que después seáis lo más fieles posible a las inspira-
ciones que el Espíritu os haga. Para que el caminar que hagamos en
nuestra diócesis sea lo más eclesial posible; sea expresión de lo que es la
eucaristía, que es fuente de amor y de comunión; y que cada una de las
Secciones y todas juntas sean expresión de lo que adoramos y de lo que
comemos, que es a Cristo en persona.

15.  Le pedimos a la Virgen, la Madre del Amor Hermoso, que nos
ayude a vivir, por tanto, en intimidad con el Señor, en la adoración perma-
nente a Dios, desde nuestra vida de cada día y en la adoración significati-
va ante el Santísimo Sacramento, desde un tiempo concreto, durante unas
horas de la noche. Esta adoración debe prolongarse en nuestro interior y
en nuestro corazón durante todas las horas del día y de la semana. Que
vaya calando dentro de vosotras, que vaya calando en nosotros mismos y
vaya haciendo su efecto de limpieza, de purificación, de unión con el Se-
ñor y con los demás. ¡Que este alimento y la adoración de Cristo sacra-
mentado produzcan en vosotros sus frutos de libertad! ¡Que así sea!



- 184 -

HOMILÍA EN LA PROFESIÓN PERPETUA DE
MONJAS CLARISAS

Monasterio de las Clarisas de Nª. Sª. de la Esperanza

(Alcalá, 10 Septiembre 2000)

LECTURAS: Cantar 2, 8-14
Flp 3, 8-14
Lc 10, 38-42

1. “Todo lo estimo pérdida, comparado con el conocimiento de Cristo
Jesús, mi Señor” (Flp 3, 8); es la palabra de Dios que hemos escuchado,
tomado del texto de San Pablo a los Filipenses. Todo lo estima basura con
tal de ganar a Cristo. Esta es una moción que no sale del corazón huma-
no, es una inspiración de Dios, es una moción y un don del Espíritu. Seguir
a Cristo, como acabáis de leer, estimadas Mery y Mª Teresa, seguir a
Cristo, pobre y crucificado, dedicaros a Él totalmente dejándolo todo, es
algo que el Señor os ha regalado, es un don que Dios os ha concedido. En
esta celebración de consagración de vírgenes a Dios, y en el marco del
Año Jubilar, vamos a reflexionar, en primer lugar, sobre la vida consagra-
da respecto a Jesucristo.

2. Hemos cantado en el salmo interleccional que la princesa entra be-
llísima, vestida de perlas y brocado. Dice que deje su pueblo y la casa
paterna porque prendado está el Rey de su belleza (cf. Sal 45, 11-12).
Vosotras habéis dejado vuestro pueblo, vuestra nación, vuestra familia,
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porque el Señor se “ha prendado de vosotras”. Es de agradecer, también,
a vuestra misma familia aquí representada, que, con libertad y con cariño,
apoya esa resolución vuestra, apoya esta elección, o mejor esta obedien-
cia al Espíritu.

3. El seguimiento de Jesucristo no es cuestión de un momento en la
vida. Hoy culmina un seguimiento que habéis hecho, una obediencia a Él
que habéis hecho poco a poco, a lo largo de vuestra vida; pero hoy no es
el final de vuestra consagración. Hoy es el comienzo de vuestra consagra-
ción perpetua y definitiva al Señor, vuestro Esposo. La imagen poética del
esposo expresa una realidad más profunda. Respecto a Jesucristo, vues-
tro Esposo, hay un amor que tiene una historia previa y que hoy, aunque
marca un hito importante, es un punto de partida.

4. Nuestra vida es una tensión escatológica y una camino hacia Jesu-
cristo. La Carta a los Filipenses nos decía que el conocimiento de Cristo
Jesús es progresivo. Dice Pablo: “No que lo tenga ya conseguido o que
sea ya perfecto, sino que continúo mi carrera por si consigo alcanzarlo,
habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús. Yo, hermanos, no
creo haberlo alcanzado todavía. Pero una cosa hago: olvido lo que dejé
atrás y me lanzo a lo que  está por delante, corriendo hacia la meta, para
alcanzar el premio a que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús” (Flp
3, 12-14). Nuestro caminar es un “ya” pero “todavía no”. Es una prenda de
futura inmortalidad, que no se tiene completamente del todo, pero que ya
se goza aquí en esta vida. Quisiera, queridas hermanas, que esa tensión,
que es una tensión de conocimiento, de conocer más a Jesús, que esa
tensión de Amor hacia Él no la perdierais nunca. El día que perdáis esa
tensión hacia el futuro y hacia la plenitud, ese día, no tendrá sentido vues-
tra vida; aunque viváis fisiológicamente, estaréis muertas respecto a Dios.

5. ¡Que nadie piense que ha terminado su peregrinación! ¡Que nadie
crea haber conseguido su objetivo! Estamos en un continuo movimiento
hacia Dios y hacia la eternidad. Por tanto, la obediencia a Cristo hoy la
realizáis ante la Iglesia, de manera solemne y de modo definitivo, en el
ámbito de la temporalidad y de la historia. Pero también lo hacéis con la
intención de progresar cada día. Hoy comienza vuestro total y definitiva
entrega a Cristo Jesús, vuestro Señor, vuestro Esposo.

6. “La persona, que se deja seducir por él –nos dice el Papa en la
exhortación postsinodal Vita consecrata-, tiene que abandonar todo y se-
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guirlo (cf. Mc 1, 16 20; 2, 14; 10, 21.28). Como Pablo, considera que todo
lo demás es «pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Je-
sús», ante el cual no duda en tener todas las cosas «por basura para
ganar a Cristo» (Flp 3, 8). Su aspiración es identificarse con Él, asumien-
do sus sentimientos y su forma de vida -“pobre y crucificado” decíais vo-
sotras antes-. Este dejarlo todo y seguir al Señor (cf. Lc 18, 28) es un
programa válido para todas las personas llamadas y para todos los tiem-
pos. Los consejos evangélicos, con los que Cristo invita a algunos a com-
partir su experiencia de virgen, pobre y obediente, exigen y manifiestan,
en quien los acoge, el deseo explícito de una total conformación con Él”
(VC 18).

7. “Viviendo ‘en obediencia, sin nada propio y en castidad’ -continúa
diciéndonos el Papa-, los consagrados confiesan que Jesús es el Modelo
en el que cada virtud alcanza la perfección. En efecto, su forma de vida
casta, pobre y obediente, aparece como el modo más radical de vivir el
Evangelio en esta tierra, un modo - se puede decir - divino, porque es
abrazado por Él, Hombre Dios, como expresión de su relación de Hijo
Unigénito con el Padre y con el Espíritu Santo. Este es el motivo por el que
en la tradición cristiana se ha hablado siempre de la excelencia objetiva
de la vida consagrada. No se puede negar, además, que la práctica de los
consejos evangélicos sea un modo particularmente íntimo y fecundo de
participar también en la misión de Cristo” (VC 18).

8. Esto es lo que hizo la Virgen María. A la insinuación del ángel dijo:
“He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra” (Lc 1, 38).
Hoy esa misma María de Nazaret os invita, puesto que ella es la primera
discípula, a hacer lo mismo: a ponerse al servicio del plan divino, en una
donación total de sí misma.

9. Ojalá que cada día busquéis al Amado, encontréis al Amado del que
habla el “Cantar de los Cantares”, que hemos escuchado hoy. Es una
experiencia de Dios. Hay unas modas en nuestra sociedad actual, unas
formas culturales de querer conseguir la felicidad en unas fuerzas
mistéricas. Se quiere conseguir la integración del propio yo en la fuerza
cósmica, realizando un vaciamiento de sí mismo, para entroncarme con el
mundo que me rodea y equilibrarme interiormente. Pero todas esas mo-
das no ofrecen una “relación personal” con “alguien”, sino una simple vin-
culación con el mundo que me rodea. Hablan de fuerzas cósmicas o de
equilibrio, pero no se habla de una relación interpersonal. Y ésta es la gran
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diferencia, estimadas hermanas y queridos hermanos todos: Dios nos in-
vita a una relación personal con Él. La felicidad que Dios nos ofrece no
está en conseguir una “ataraxia”, una simple paz interior, una ausencia de
tensiones internas, ni el estado anímico del “nirvana”, donde no me mo-
lesta nada y donde no sufro por nada. Eso es una forma de muerte. La
vida cristiana no es así; la vida con Cristo, decimos, es tensión y camino
hacia Él, es dinamismo.

10.  Vosotras os consagráis en una relación interpersonal que, ade-
más, no es de una sola persona. Vosotras no os consagráis a un amor
etéreo, abstracto, sin rostro; os consagráis a Jesucristo, que es el rostro
de Dios. Y ese Dios, es Tripersonal. Por tanto, ni siquiera es una relación
mía con una Persona, sino con tres Personas. Este es el gran misterio
cristiano, hermanos; esta es  la gran riqueza que poseemos.

11.  Si respecto a Jesucristo sois sus esposas, ¿qué sois respecto a
Dios-Padre? ¿Qué sois? Naturalmente, hijas. Respecto a Cristo sois es-
posas, pero respecto a Dios-Padre sois hijas. Por tanto, respecto a Dios-
Padre hay una relación filial, no sólo esponsal, porque somos criaturas
suyas. Hay una diferencia abismal e infinita entre Dios y nosotros. Con
Cristo hay una fraternidad y una relación esponsal, poéticamente hablan-
do, pero nuestra relación con Dios-Padre es de filiación y de paternidad,
respectivamente.

12.  “Este es el sentido de la vocación a la vida consagrada: una inicia-
tiva enteramente del Padre (cf. Jn 15, 16), que exige de aquellos, que ha
elegido, la respuesta de una entrega total y exclusiva. La experiencia de
este amor gratuito de Dios es hasta tal punto íntima y fuerte que la perso-
na experimenta que debe responder con la entrega incondicional de su
vida, consagrando todo, presente y futuro, en sus manos” (VC 17). Son
palabras del Papa, Juan Pablo II, en su exhortación. Santo Tomás, el gran
teólogo, compara la identidad de la persona consagrada, a partir de la
totalidad de su entrega, a un auténtico holocausto. Somos hostias vivas
que nos ofrecemos con Jesucristo al Padre. Por tanto, la relación filial
implica obediencia y entrega total, oblación y holocausto.

13. Quisiera que reflexionáramos ahora sobre vuestra consagración
respecto al Espíritu Santo. De no hacerlo así, da la impresión de que nos
consagramos sólo a Jesucristo. Nos brinda la ocasión el Evangelio de San
Lucas, que ha sido proclamado (cf. Lc 10, 38-42). El texto hablaba de las
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hermanas Marta y María. Marta se dedicaba al trabajo; María se dedica-
ba, a los pies de Jesús, a escuchar su palabra.

14.  Hemos dicho antes que hay un conocimiento progresivo respecto a
Jesucristo. Pero ese conocimiento no se puede dar sin el Espíritu Santo.
Uno no puede contemplar el misterio, si la fuerza del Espíritu no está en
él. En una de las moniciones de esta celebración se nos han recordado
los términos: “compartir”, “conocimiento”, “contemplación” y
“profundización”. Pues bien, el Espíritu Santo es quien nos capacita para
conocer y contemplar a Cristo, quien nos permite obedecer a Dios Padre,
quien nos da sus dones, para que vivamos cada vez con mayor profundi-
dad el amor de Dios.

15.  Como nos dice el Papa, Juan Pablo II: “Es el Espíritu quien suscita
el deseo de una respuesta plena; es Él quien guía el crecimiento de tal
deseo, llevando a su madurez la respuesta positiva y sosteniendo des-
pués su fiel realización; es Él quien forma y plasma el ánimo de los llama-
dos, configurándolos a Cristo casto, pobre y obediente, y moviéndolos a
acoger como propia su misión. Dejándose guiar por el Espíritu en un ince-
sante camino de purificación, llegan a ser, día tras día, personas
cristiformes, prolongación en la historia de una especial presencia del Señor
resucitado” (VC 19).

16.  En la vida de San Francisco de Asís se narran algunos episodios
que expresan la experiencia de contemplación de este gran santo. Cuen-
tan que un día debía atravesar a lomo de asno el pueblo de Borgo San
Sepulcro, para pasar la noche y reposar en un leprosario. Acudió mucha
gente, deseosos de verlo y tocarlo. Lo sacudían, le cortaban trozos de su
hábito para conservarlos, pero Francisco parecía insensible a todo lo que
sucedía y no se dio cuenta de nada. Cuando llegan al lugar donde debían
descansar, como si llegase de un lugar lejano, el contemplativo de las
cosas celestiales preguntó cuánto faltaba para llegar al pueblo, que ha-
bían atravesado hacía ya un buen trecho. Francisco y Clara, vuestro santa
Fundadora, nos dan un maravilloso ejemplo de contemplación de Dios.
Estimadas Mery y Mª Teresa, ya que sois “clarisas” por profesión religiosa,
os vamos a llamar “María-Claras”, con el deseo de que viváis con gozo y
profundidad el carisma de vuestros Fundadores. ¡Que Dios os bendiga
(Dei wam anu grejikiaté )! Así sea.



- 189 -

HOMILÍA EN LA RESTAURACIÓN DEL TEMPLO
Y DEDICACIÓN DEL ALTAR

(Valdetorres, 14 Septiembre 2000)

LECTURAS: Num 21, 4-9
Hb 13, 8-15
Jn 4, 19-24

1. El pueblo de Israel, caminante en el desierto, contempla la serpiente
de bronce (cf. Num 21, 9) que Moisés, “el legislador”, construye, para que
sean sanados los que han sido mordidos por las serpientes venenosas
(cf. Num 21, 6). La serpiente de bronce significa la presencia de Jesucris-
to, en medio del nuevo pueblo de Dios. Si lo contemplamos, Cristo es
capaz de curarnos de nuestras enfermedades, de las mordeduras de ser-
piente actuales, de la indiferencia, de nuestro egoísmo. También de nues-
tras enfermedades físicas, porque las enfermedades físicas y el dolor son
una manifestación y una consecuencia de una enfermedad más profunda,
que es la enfermedad espiritual o el pecado. Por tanto Cristo es el único
que nos salva (cf. Jn 4, 42).

2. Hoy estamos celebrando la fiesta de la Exaltación de la Cruz, como
fiesta principal, aquí en la parroquia de Valdetorres. Y, en este marco, que-
remos agradecer al Señor este templo restaurado. Puesto que el Altar es
nuevo, vamos a dedicarlo al Señor, para que Él transforme nuestra vida;
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para que Cristo, salud nuestra, nos cambie a cada uno, nos haga renacer
de nuevo y nos cure de nuestras enfermedades.

3. En el libro de Josué se nos cuenta que él reúne al pueblo y lee el
Libro de Ley (cf. Jos 8, 34-35). La ley es la concreción del mensaje de Dios
que da vida; es la manera en que le llega al pueblo lo que Dios quiere de
ellos; es la manifestación de la voluntad divina. El pueblo de Israel, escu-
chaba atentamente la palabra de Dios, cuando Josué la proclamaba. Hoy,
también nosotros, la comunidad cristiana de Valdetorres, nos hemos re-
unido para escuchar la Palabra de Dios. Palabra que da vida (cf. Jn 5, 24),
Palabra que nos anima, Palabra que nos da fuerzas en nuestro caminar,
Palabra que, de nuevo, después de un tiempo, vuelve a resonar en este
hermoso templo restaurado. Este lugar sacro es lugar para que se procla-
me solemnemente, como hacía el pueblo de Israel, la Palabra de Dios.

4. No hacemos hoy una simple lectura de la Palabra de Dios en esta
celebración. Cuando nosotros leemos en casa un texto de la Biblia no es
exactamente igual que cuando aquí, en el templo, se proclama para to-
dos, en el marco litúrgico de la celebración. Tiene otro cariz distinto: aquí
se hace de manera sacramental, de manera eclesial, de manera litúrgica,
solemne y oficial. No es una lectura privada, sino comunitaria. No somos
un individuo, sino una asamblea, una reunión, una “eklesía”, es decir, so-
mos una “convocación” que la misma Palabra, Cristo, nos ha reunido.

5. Aquí no nos han convocado unas piedras, limpias ahora, más her-
mosas que antes de la restauración; aquí nos ha convocado Jesucristo. Y
nos ha convocado Jesucristo, muerto en la cruz. Cristo que se ha ofrecido
por nosotros (cf. Hb 9, 24-26). Cristo que no ha tenido inconveniente en
rebajarse hasta hacerse hombre. Cristo que, como dice la carta a los
Filipenses, se ha vaciado de sí mismo, anonadándose (“kenosis”), hacién-
dose “nada”, que es lo que somos las criaturas respecto a Dios. Él ha
bajado a la tierra y se ha unido a la naturaleza humana, despojándose de
sí mismo y “tomando condición de siervo y haciéndose semejante a los
hombres” (Flp 2, 7). Él ha querido pasar la vida como nosotros, vivir exac-
tamente igual, menos en el pecado.

6. Cristo lo hace por amor a cada uno de nosotros. Cristo viene exalta-
do en la cruz por nuestra salvación, al igual que la serpiente en el desierto,
que al contemplarla quedaba sanado el pueblo de Israel (cf. Num 21, 6).
Cuando los evangelistas nos hablan de Cristo en la cruz, nos hacen pen-



- 191 -

sar en su “exaltación”, en su encumbramiento. La oblación de Jesucristo
en la cruz es una exaltación y una glorificación, cuya fiesta hoy celebra-
mos. En esta fiesta no decimos la “crucifixión de Jesús en la cruz”, sino la
“exaltación”, porque el Hombre-Dios, Jesucristo, ha sido exaltado y glorifi-
cado en la cruz. Él nos da ánimos para que nosotros seamos también
oblación a Dios. ¿Por qué, pues, hermanos, tenemos tanto miedo a la
cruz? ¿Por qué rehuimos tanto la cruz, si en la Cruz es donde Cristo ha
sido exaltado?

7. El Altar que vamos a dedicar y consagrar hoy representa precisa-
mente al mismo Cristo, que se hace víctima y altar y se ofrece a Dios en
obediencia (cf. Hb 5, 8-9). Sobre este altar celebraremos siempre el sa-
crificio de Jesucristo. Este altar está simbolizando a Cristo, muerto en la
cruz; está simbolizando el ofrecimiento en holocausto y la inmolación de
Cristo por nosotros.

8. La carta a los Hebreos presenta a Cristo como sacerdote y víctima.
Él, para santificar al pueblo con su sangre, padece fuera del campamento,
fuera de la puerta de Jerusalén (cf. Hb 13, 12). Hemos de salir con Él,
hemos de unirnos a Él para, caminando con nuestra cruz, ofrecernos en
oblación a Dios Padre; ofrecernos en sacrificio de alabanza a Él (cf. Hb 13,
15); ese es el fruto de nuestros labios. Hemos sido convocados, en este
templo renovado y restaurado, para ofrecer un sacrificio de alabanza. Para
ofrecerle a Dios Padre al mismo Jesucristo en la cruz, que es nuestro
canto de gloria y alabanza a Dios. Estamos realizando, hermanos, un can-
to de alabanza y el mismo canto es el ofrecimiento de nuestra parroquia.
Este lugar santo, por tanto ya de antaño, vuelve a ser lugar de convoca-
ción de la asamblea, lugar en el que se escucha la palabra de Dios y lugar
de oblación y alabanza.

9. El diálogo de Jesús con la Samaritana (cf. Jn 4, 19-24), que hemos
escuchado en el evangelio, se desarrolla junto al pozo de Sicar (Siquém).
Ese pozo ha sido testigo durante la historia del pueblo de Israel de mu-
chos encuentros: allí estuvieron los grandes patriarcas, como Jacob, que
sacaba agua con sus hijos; allí se acercaron los grandes dirigentes del
pueblo de Israel; allí se abrevaron tantos y tantos ganados del pueblo; allí
se han hecho pactos entre los hombres y entre las tribus. Josué convocó
allí al pueblo de Israel e hizo un pacto con él (cf Jos 24, 1-25). Esta histó-
rica reunión tiene lugar cerca del monte Garizín, donde se realiza el en-
cuentro de la Samaritana con Jesucristo. Hay toda una historia del Anti-
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guo Testamento que nos retorna al oído, que nos rememora todas aque-
llas acciones y gestas del pueblo. La Samaritana está representando a
todo un pueblo, que ha vivido junto a ese pozo.

10. La Samaritana conversa con Jesús sobre los grandes temas e
interrogantes, que el pueblo se había planteado desde antaño: ¿Cómo
tenemos que alabar a Dios? ¿Cómo tenemos que adorarle? ¿Dónde he-
mos de hacerlo? El monte Garizín, cerca del lugar donde está el pozo de
Sicar y se realiza el encuentro con Jesús, ha sido lugar de culto a Dios. La
discusión en tiempos de Jesús y de la Samaritana se plantea en los si-
guientes términos: ¿Dónde hay que adorar a Dios, en el monte Garizín o
en Jerusalén (cf. Jn 4, 20)? Jesús, ante la pregunta de la Samaritana,
conduce la conversación hacia un planteamiento más profundo. Le da a
entender que las discusiones que no sirven para nada. El lugar concreto
para adorar a Dios no tiene importancia: ni Garizín ni Jerusalén. Hay que
adorarlo en espíritu y en verdad (cf. Jn 4, 23-24).

11.  Cristo mismo es ahora el nuevo Templo. Cristo, que ha ofrecido su
cuerpo en el patíbulo de la Cruz, cuya fiesta de la exaltación hoy celebra-
mos. El nuevo Templo es Cristo, el nuevo lugar es Cristo, el nuevo sacrifi-
cio es Cristo. A nosotros nos corresponde unirnos al Templo Nuevo de
Jesús, porque sólo a través de Él podemos ofrecerle a Dios el sacrificio.
En la eucaristía, en la doxología final de la anáfora, levantando el pan y el
vino consagrados, decimos: “Por Cristo, con Él y en Él”. Es la alabanza
máxima que hacemos a Dios, por medio de Jesucristo y junto con Él. Al
hacer esta alabanza nos ofrecemos en oblación y alabanza con Cristo en
el Altar. Nos ofrecemos con Él, muerto en la cruz y resucitado.

12.  Hoy vemos restaurado este templo material. Pero la mejor restau-
ración la hemos de hacer en nuestros corazones, porque donde hemos de
adorar a Cristo fundamentalmente es en el templo del espíritu de cada
uno. Lo que queremos que sea este templo parroquial nuestro, hemos de
ser cada uno de nosotros: Un templo del Espíritu y un altar de inmolación.
Dios, que nos ha regalado la vida, espera que sepamos darle gracias
viviéndola y aceptándola con gozo, pero ofreciéndosela al mismo tiempo.
Eso lo realizamos uniéndonos al sacrificio de Cristo en la Cruz. Nuestro
interior es, ahora, un lugar nuevo donde adorar a Dios. Cada cristiano es
un templo espiritual donde se adora a Dios. Pasamos, por tanto, de un
templo material, físico, precioso, a un templo espiritual: el cuerpo místico
de Cristo, que es la Iglesia.
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13.  En esta fiesta de la Exaltación de la Cruz y en esta dedicación del
Altar, que hoy celebramos, estimados hermanos y comunidad cristiana de
Valdetorres, demos gracias a Dios porque, finalmente, volvemos a alabar-
le en este precioso templo. Démosle gracias porque en este recinto sacro,
dedicando el altar, ofrecemos de nuevo a Dios Padre, el sacrificio de Jesu-
cristo en la Cruz. Pidámosle que nos asocie a su sacrificio, a su oblación,
a su alabanza.

14.  Vamos a proceder ahora a la consagración del Altar. Cuando se
queme el incienso sobre el altar y suba como oración a Dios y cuando se
unja el altar con el crisma, con el que nosotros fuimos bautizados y confir-
mados, recordad que somos templos de Dios y que somos altar de Cristo.
Renovemos entonces la consagración de nuestro bautismo, como ya he-
mos significado con la aspersión de agua bendita, al principio de la cele-
bración. Renovemos también la consagración de nuestra confirmación, y
para los sacerdotes, nuestra ordenación sacerdotal. Unámonos todos en
oración a esta consagración que vamos a realizar. Que así sea.



- 194 -

HOMILÍA EN LA FIESTA DE JESÚS NAZARENO

(Villamanrique, 16 Septiembre 2000)

LECTURAS: Nm 21, 4-9
Flp 2, 6-11
Jn 3, 13-17

1. Un fraternal saludo a Don Ángel, vuestro párroco, y a Don Andrés, el
Arcipreste. Por supuesto también a todos los que habéis venido aquí a
honrar a Jesús Nazareno: las autoridades civiles y militares, los miembros
de la Hermandad, las festeras, que realzáis la fiesta con vuestra juventud
y vuestra belleza, las damas. Un fraternal saludo a todos. Que ésta sea
una auténtica eucaristía, una acción de gracias a Dios. Una eucaristía en
la que podamos encontrarnos con Jesús, con Cristo, con Aquél que paseó
por las calles de Jerusalén y por los pueblos de Palestina.

2. En ese andar por los caminos, Jesús se encontró con diversas per-
sonas en su época. Se encontró con la Samaritana, con los leprosos, con
enfermos, con gente que quería escucharle. Cada uno acudía a Él para
encontrar algo que necesitaba. Por ejemplo, la Samaritana se acercó al
pozo de Sicar (cf. Jn 4, 4-29): un pozo donde se habían encontrado antes
muchas personas, durante toda la historia del pueblo de Israel; un pozo
donde incluso habían discutido por los derechos del agua; un pozo que
era vida para el pueblo. La Samaritana se acerca a beber agua y manifies-
ta una sed fisiológica. Pero Jesús, que también se encuentra en el pozo
de Sicar, le propone una bebida distinta, le propone una bebida espiritual,
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que transciende hasta la vida eterna. El agua que da Jesús no solamente
apaga la sed natural, sino que sacia hasta la plenitud total. Cristo es capaz
de saciar el ansia del hombre. La Samaritana, en ese encuentro con Je-
sús de Nazaret, descubre un significado más profundo en su vida.

3. Los leprosos (cf. Lc 17, 11-19) cuando se encuentran con Jesús,
¿qué es lo que buscan al acercarse a Él? Buscan ser curados; buscan la
solución a sus problemas. Y Jesús cura su lepra. Sin embargo, cuando se
van, solamente uno de los diez vuelve a dar gracias a Dios; y precisamen-
te un extranjero, un extranjero respecto a Jesús, uno que no era de su
pueblo, incluso considerado más bien distante o enemigo.

4. Otro personaje, María Magdalena (cf. Lc 8, 2), ¿qué busca? María
Magdalena ha conocido a muchos hombres, pero no ha amado o no ha
sido amada por ninguno de ellos; ha tenido con ellos encuentros superfi-
ciales; han sido encuentros que no le han llenado la vida y se siente vacía
por dentro. Cuando se encuentra con Jesús, este encuentro es distinto de
todos los anteriores encuentros que ha tenido con otras personas. Y María
Magdalena es capaz de descubrir una relación personal con alguien que
le ama, alguien que ha podido mirarla con cariño, alguien que no se ha
acercado a ella para abusar de ella, sino para quererla de veras. María
Magdalena entonces se ha sentido una mujer distinta, una mujer nueva,
una mujer con ganas de vivir. He encontrado la alegría que había perdido
y ha adquirido otras perspectivas y dimensiones. Todo ello gracias a Jesús
Nazareno.

5. ¿Qué le ocurre a Lázaro (cf. Jn 11, 1-45), el amigo de Jesús? Con
ser su amigo no le ahorra la muerte, pero cuando sus hermanas le pasan
el recado, Jesús va a ver a Lázaro, ya muerto. Y Lázaro, que se ha encon-
trado muchas veces en su casa con Jesús, en este encuentro final reco-
bra la vida perdida.

6. Hay muchos más encuentros, que podíamos comentar, de perso-
nas que vivieron en tiempo de Jesús y se acercaron a Él. El encuentro con
los discípulos, en el que Jesús transforma a Pedro y a sus compañeros de
pescadores de peces, en pescadores de hombres (cf. Mt 4, 18-22). En-
cuentros de tanta gente que va buscando la verdad y la encuentra en
Jesucristo.

7. Estimados hijos y estimada comunidad de Villamanrique, ¿qué sig-
nifica Cristo para cada uno de vosotros? ¿Qué ha sucedido en los en-



- 196 -

cuentros que tenéis con Jesús de Nazaret? ¿Cómo os encontráis antes
de ir a Él, y qué buscáis en estos encuentros con Jesús? No solamente el
encuentro anual, como hoy, en el día de su fiesta, sino en el encuentro de
cada semana, de cada eucaristía, ¿qué buscáis? ¿Buscáis la salud cor-
poral solamente, como los leprosos? ¿Buscáis que os saque de una situa-
ción difícil, digamos mortal, como a Lázaro? ¿De qué tenéis sed cuando
buscáis a Jesús Nazareno? ¿Qué buscáis en Él?

8. Yo os preguntaría: ¿En los distintos encuentros que habéis tenido
con Él, aquí en la eucaristía, ha cambiado vuestra vida? ¿Habéis encon-
trado sentido a lo que buscabais, o solamente veníais a pedirle por unas
necesidades más o menos materiales, que os embargaban? Lo bueno
que tienen los encuentros con Jesús es que, aunque uno vaya pensando
en una necesidad material, el encuentro con Él se hace más profundo. La
misma Samaritana, que tiene sed de agua, encuentra satisfacción en una
sed espiritual más profunda. ¿Qué buscáis en este encuentro con Jesús
Nazareno? ¿Qué habéis encontrado en Jesús Nazareno de cara a vues-
tras vidas?

9. ¿Quién es este Jesús Nazareno, que hoy celebramos y honramos,
estimados hijos? Es Cristo, que carga con una cruz (cf. Jn 19, 17); es
Cristo, que carga con nuestras enfermedades (cf. Mt  8, 17); es Cristo, que
carga con nuestros pecados (cf. 1 Pe 2, 24); es el que nos da la salvación
única (cf. 1 Co 15, 22), que viene del Padre. Es el hombre, cabeza y primo-
génito de la humanidad (cf. Col 1, 5-18), que representa a cada uno de los
hombres. Y es también Dios, el Dios de la Vida (cf. Jn 1, 1-4), que se
acerca a los hombres en la persona de Jesús, cuya imagen contempláis.

10.  Varios pensadores y poetas han dicho que en la vida no hay cami-
nos, sino que hay puntos de llegada. Un escritor de este siglo llamado
Kafka, escribía en una de sus obras “Existe un punto de llegada, pero
ningún camino” (cf. El silencio de las sirenas. Escritos y fragmentos póstu-
mos  [1917-1924], Milán 1994). Esta afirmación no es cierta, histórica-
mente hablando, aunque se pudiera admitir en “teoría”. También un cono-
cido poeta nuestro, Antonio Machado, dice en uno de sus versos: “cami-
nante, no hay camino, se hace camino al andar...”. Pues la fiesta de Jesús
Nazareno desmiente a Kafka y a Machado, en cierto sentido. La fiesta de
hoy, en la que celebramos lo que significa para la humanidad la persona
de Jesús de Nazaret, desmiente la idea de que “no hay camino” en la vida
del hombre. La imagen poética puede ser sugerente, pero desde Jesu-
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cristo ha cambiado ya la idea del camino humano. Jesús se presenta como
el Camino, la Verdad y la Vida (cf. Jn 14, 6)), como el único camino. Por
tanto, no podemos decir ya “caminante no hay camino...”, sino, caminante
hay “camino”. No se hace camino al andar por donde a uno le da la gana
caminar, sino que hay un camino que es el de Jesucristo, el que Él ha
recorrido. El único camino es el de la cruz. Mirad la carga que lleva en sus
hombros (cf. Lc 23, 26); en ellos lleva nuestra carga.

11. Para poder llegar a la felicidad, que todos buscamos, no hay otra
manera que la de recorrer los pasos que Él recorrió y tomar la propia cruz
(cf. Mt 10, 38; 16, 24). Por tanto, estimados hijos de Villamanrique, tenéis
en vuestro patrón, tenéis en la fiesta principal de vuestro pueblo, el norte
y el camino que hay que recorrer, si queréis ser felices, incluso aquí en
esta vida. No penséis que la felicidad es sólo para después de la muerte.
Si vais recorriendo otros caminos que no sean Él, no vais a encontrar la
felicidad. La felicidad está en Jesús Nazareno, en Cristo, Hijo de Dios Vivo,
el único camino y, por tanto, la única forma de ser felices, la única manera
de salvarnos.

12.  Tenéis en vuestras manos cómo llegar a la meta; seguid a Jesús
(cf. Mt 10, 38) y encontraréis lo que buscáis. Saciaréis vuestra sed (cf. Jn
4, 13-14), saciaréis vuestra hambre de felicidad (cf. Mt 5, 3-12), serán
curadas vuestras heridas, y alcanzaréis al final lo que deseáis y necesi-
táis: la plenitud de vuestra vida.

13.  Estamos celebrando el bimilenario del nacimiento de Jesús. Son
ya dos mil años, como habéis oído tantas veces a lo largo de este curso,
que la humanidad goza de la presencia y de la acción salvadora de Jesús
de Nazaret. En este año Jubilar, podemos decir que Jesucristo es el Jubi-
leo del Padre, porque Cristo es la Gloria del Padre (cf. Jn 17, 24). El Papa,
Juan Pablo II, nos decía: «En el año jubilar, los cristianos se pondrán con
nuevo asombro de fe frente al amor del Padre, que ha entregado a su Hijo,
«para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna»
(Jn 3,16)» (UMA, 32). Nos invita el Papa a ponernos llenos de asombro y
de agradecimiento ante Dios Padre por habernos regalado a Jesucristo.
No busquéis en otros sitios lo que no vais a encontrar. El gran regalo de
Dios es Cristo. Eso nos lleva a saber agradecer a Dios el gran regalo y
agradecer a Jesucristo la donación que ha hecho de su vida por todos
nosotros. Ese es el sentido de la fiesta de Jesús Nazareno, que hoy cele-
bramos. Eso es lo que estamos celebrando en esta eucaristía, estimados
hermanos.



- 198 -

14.  En la misa, al final de la anáfora, levantando el pan y el vino trans-
formados ya en el cuerpo y sangre de Jesucristo, diremos: “Por Cristo, con
Él y en Él, a Ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos”. La única forma de dar
gloria a Dios y de darle gracias es sólo a través de Jesucristo: por Él, con
Él y en Él; no hay otra forma. Y hoy nosotros queremos darle gloria a Dios
por el gran regalo que significa Jesús para todos los hombres.

15.  “Que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, como dice la
carta de Pablo a los Efesios, para que arraigados y cimentados en el amor,
podáis comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la
altura, la profundidad y conocer el amor de Cristo, que excede a todo
conocimiento para que os vayáis llenando hasta la total Plenitud de Dios.
A Aquél que tiene poder para realizar todas las cosas incomparablemente
mejor de lo que podemos pedir o pensar, conforme al poder que actúa en
nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las
generaciones y por todos los siglos” (Ef 3, 17-21). Fijaos lo que ha dicho
San Pablo: Dios puede darnos lo que necesitamos, mejor de lo que pode-
mos imaginar, pensar e incluso pedir.

16.  ¿Os dais cuenta? ¿Acudís a Jesús Nazareno a pedirle por vues-
tras cosas y Él os da mucho más, infinitamente más, de lo que vosotros le
pedís? Imaginad la mayor petición que le podéis dirigir a Jesús Nazareno.
¿Podéis imaginarla? La petición más grande que podáis dirigirle a Él,
pensadla; pues bien, Él es capaz de colmar infinitamente más y mejor lo
que le habéis pedido. Siempre le pediréis menos de lo que Él desea daros,
mucho menos; es como el niño que se acerca a su madre, con gran ansia,
para pedirle que le dé pan o que le compre un juguete. ¿Sois las madres
incapaces de dar a vuestro hijo más y mejor de lo que él os ha pedido, sea
un juguete o un trozo de pan? Contestad. ¿Dais sólo a vuestro hijo un
pedazo de pan? ¿Acaso no os dais totalmente a él? ¿Acaso no le queréis
entrañablemente mucho más y mejor de lo que él os pide? Eso es lo que
hace Jesús Nazareno con todos nosotros. Ya podéis imaginar la petición
más grande; os va a regalar muchísimo más de lo que pensáis y pedís.
Esa es la razón de que Él sea nuestra felicidad plena.

17.  Podemos hablar de Jesús como el Jubileo, la alegría, el júbilo, el
gozo, la alegría de toda la humanidad, del cosmos entero, de la naturaleza
y de cada uno de nosotros. Cristo, Jesús Nazareno, es el gozo de cada
uno de nosotros, estimados hermanos. Voy a leeros un texto de una homi-
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lía de Navidad de San León Magno donde dice: “Exulta, cielo; alégrate,
tierra. Romped a cantar montañas, porque el Señor consuela a su pueblo
y se compadece de los desamparados (Is 49, 13). Hoy, queridos herma-
nos, ha nacido nuestro Salvador, alegrémonos. No puede haber lugar para
la tristeza cuando acaba de nacer la vida... Nadie tiene por qué sentirse
alejado de la participación de semejante gozo, a todos es común la razón
para el júbilo” (De los sermones de S. León Magno: PL 54, 190). No sola-
mente nos alegramos nosotros, sino que se alegra el mismo Dios de esta
venida de Jesús Nazareno a los hombres, a la humanidad.

18.  ¿Por qué, nos dicen los evangelistas, que Dios se alegra cuando se
convierte un pecador (cf. Lc 15, 7), gracias a la salvación de Jesucristo?
¿Por qué nos invitan los evangelios a través de las imágenes, de los ejem-
plos y de las parábolas a estar contentos? ¿Por qué el padre del hijo
pródigo se alegró cuando le vio venir hacia él y, conmovido, corrió, se
echó a sus pies y le besó tiernamente (cf. Lc 15, 11-20)? Esa alegría del
padre del hijo pródigo, es la misma alegría de Jesús y de su Padre del
cielo, cuando nosotros nos acercamos a pedirles perdón, cuando hoy en
su fiesta nos acordamos de darle gracias, cuando venimos hoy aquí para
participar de su banquete. Es, hermanos, la misma alegría, no es sólo
nuestra, es también la suya.

19.  Vamos a continuar esta celebración dándole gracias a Dios por
tantas cosas que Él nos regala, dándole gracias en su Hijo, Jesucristo,
Jesús de Nazaret, que nos ha traído la salvación. Y que esta eucaristía de
hoy sea una especialísima acción de gracias a Dios de todos los hijos de
este querido pueblo de Villamanrique. ¡Que así sea!
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HOMILÍA EN LA FIESTA DE LA VIRGEN DEL VAL

(Ermita Virgen del Val, 17 Septiembre 2000)

LECTURAS: Zac 2, 10-13
Hch 1, 12-14
Jn 2, 1-11

1. Estamos celebrando una fiesta de familia, a la que nos ha convoca-
do Nuestra Madre María. Representamos prácticamente todos los grupos
de esta gran familia, que es la Iglesia en Alcalá. Los sacerdotes, el presi-
dente y la junta de la Cofradía de la Virgen del Val con todos los miembros,
representantes de las autoridades, representantes de otras fraternidades,
hermandades y cofradías; representantes de las casas regionales, y tan-
tos y tantos hijos devotos de María, que hemos querido venir aquí a hon-
rarla.

2. Hemos tenido tres años de preparación para el Año Jubilar,
bimilenario del nacimiento de Jesucristo y de la redención que nos trae. El
Papa, Juan Pablo II, nos invitaba, durante este tiempo, a contemplar a
María desde la perspectiva de la Trinidad (cf. TMA 43; 48; 54). Desde esta
perspectiva trinitaria, que el Papa nos indica, vemos en primer lugar que
María es una buena hija. Un proverbio dice que, para saber mandar y
gobernar bien, antes hay que saber obedecer. Podemos preguntarnos:
¿Porqué ha llegado María a ser una buena Madre? Sin duda, porque an-
tes ha sabido ser una buena hija. Eso es importante. María respecto a
Dios-Padre sabe aceptar la voluntad que le propone. Cuando el ángel le
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anuncia que va a ser madre (cf. Lc 1, 26-38), podría haber eludido la res-
ponsabilidad de la maternidad, porque le complicaba la vida. Pero María,
aún sabiendo que le complicaba la vida, lo acepta, y acepta gustosa esa
voluntad de Dios; María es obediente.

3. Profundicemos en el significado de la palabra “obediencia”. Es una
composición de dos términos: “ob-audiens”, que significa aceptar lo que
se escucha (“ob-audiencia” = obediencia), aceptar lo que se está oyendo,
aceptar el mensaje que uno recibe. Eso es ser obediente. Y María fue
obediente, es decir, hizo caso a la propuesta que le venía de Dios. Si
queremos honrarla, hemos de decir que fue una hija buena y obediente a
Dios-Padre. Ello es motivo de acción gracias a Dios por parte nuestra, por
haber encontrado una mujer que ha aceptado la voluntad de Dios desde el
principio hasta el final. ¿Cuál es la consecuencia práctica que esto tiene
para nosotros? Si ella ha sido obediente y nosotros queremos ser buenos
hijos de la María, ¿a qué nos está invitando hoy la Virgen del Val? A ser
también nosotros obedientes a lo que “oigamos” a Dios, a obsequiar a
Dios con nuestra “obediencia de la fe” (Rm 1, 5).

4. ¿Y cuáles son las “palabras” de Dios, que Él quiere que vivamos y
cumplamos? Hay diez palabras, llamadas “Decálogo” (deca-logos ), que
son los Diez Mandamientos. Esas son las diez palabras que “oímos” para
aceptarlas en nuestra vida. Y hoy conviene que nos preguntemos si real-
mente aceptamos en nuestra vida esas diez palabras de Dios-Padre: Hon-
rarle a Él y adorarle por encima de todo ídolo, a pesar de que tenemos
muchos ídolos; respetar a los padres; respetar la vida y la fama y las pro-
piedades ajenas; en resumen, amar a Dios y al prójimo (cf. Mc 10, 19).
Todos los mandamientos, uno por uno, son palabras de vida (cf. Lc 10,
28). El Señor nos pide que los cumplamos, porque son para nosotros vida
verdadera (cf. Jn 15, 10). Ahora, cada uno que analice su vida y que vea si
realmente es también “obediente”, escuchando y haciendo caso a esas
palabras, que Dios nos da. Demos gracias a Dios porque la Virgen María
ha tenido una relación filial magnífica con Dios-Padre, una relación exqui-
sita, una relación filial de obediencia y de amor. Y esa es la actitud que
deseamos también para nosotros.

5. En segundo lugar, la fiesta de hoy nos invita a contemplar a María
como Madre. La que ha sido buena hija se ha convertido en una excelente
Madre. No hubiera sido una buena madre, si no hubiera sido antes una
buena hija. ¿Por qué es excelente madre? Porque ha aceptado la materni-
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dad de Jesucristo. Jesús de Nazaret, del cual celebramos en este año
jubilar el dos mil aniversario, se ha hecho hombre en el seno de la Virgen
María (cf. Lc 1, 31). Ello es para nosotros motivo de acción de gracias a
Dios.  Ella nos convoca hoy  para celebrar su fiesta. Y nosotros, agradeci-
dos, le decimos: ¡Madre, Virgen del Val, gracias por tu maternidad; gracias
por aceptar la palabra del ángel; gracias por ser obediente a la palabra de
Dios; gracias por ser “oyente”, que acepta la palabra!

6. La maternidad de la Virgen no es solamente respecto a Jesús de
Nazaret, a quien llevó en su seno. Esa maternidad la expresó de muchas
maneras, cuando vivía con Jesús y sus discípulos. María acompaña a su
Hijo a las bodas de Caná, como hemos oído en el evangelio de Juan. Las
mujeres, sobre todo las madres, tenéis una sensibilidad especial para captar
las necesidades de los demás; estáis al tanto de las cosas; también la
Virgen era así. María, viendo la situación en las Bodas de Caná, le dice a
Jesús: “No tienen vino” (Jn 2, 3). Jesús le responde: Déjame mujer, “Toda-
vía no ha llegado mi hora” (Jn 2, 4). Pero María se dirige a los sirvientes y
les dice: “Haced lo que Él os diga” (Jn 2, 5). María ve la dificultad, la estre-
chez y la difícil situación de los novios, e intenta poner remedio con gran
delicadeza. Y Jesús con toda normalidad acepta lo que su madre le ha
dicho. No la regaña por pedirle el milagro. Lo que la Madre le pide, no sabe
decirle que no.

7. María es también Madre de la Iglesia y, por tanto, madre nuestra.
Hoy queremos celebrar esa maternidad respecto a todos nosotros. La
maternidad de María es extensible a todos los hombres. Cuando Jesús,
estando en la cruz, le dice a su Madre: “Ahí tienes a tu hijo” (Jn 19, 26); y
luego refiriéndose a Juan le dice: “Ahí tienes a tu Madre” (Jn 19, 27), en el
discípulo amado estamos representados todos. Somos hijos, todos los
hombres, de esta hermosísima Madre, porque Cristo nos la ha regalado.

8. Lo que la Iglesia le pide a María tampoco sabe decir que no. Lo que
le pidáis a la Madre, lo que le pidáis a la Virgen del Val y ella se lo pida a su
Hijo, Él lo cumplirá. Ella es la Madre de Cristo, que ha sabido vivir con
delicadeza esa relación filial con Él. Lo que le pidamos con cariño y devo-
ción filial no puede decirnos que no. Naturalmente siempre que no vaya en
contra de la Palabra de Dios. Si le pedimos que nos conceda lo que Dios
no quiere, por supuesto que no lo va a conceder, ni siquiera se lo va a
pedir a su Hijo; estas oraciones no se las pasará a su hijo. Le pasará sólo
aquello que sea para nuestro bien, para nuestra salvación, no lo que sea
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para nuestra pura conveniencia o lo que sea para nuestro mal. Tengamos
claro, pues, qué es lo que le pedimos a la Virgen.

9. La maternidad de María nos lleva a reflexionar sobre la importancia
y necesidad de la Iglesia, de la que ella es también Madre. Hay algunos
cristianos que dicen que creen en Jesucristo y no creen en la Iglesia; que
creen en Jesucristo y en la Virgen y no creen en los sacerdotes, o en
algunos aspectos de la Iglesia. Esa actitud es incomprensible. No se pue-
de amar a una persona aceptando sólo algunos aspectos de ella; no se le
puede decir a una persona: “Te amo, pero prescindo de algunos miembros
de tu cuerpo o de algunos aspectos de tu persona, que no me gustan”. No
nos engañemos, no podemos quedarnos sólo con lo que nos gusta de la
otra persona y decir: “Me gustan tus ojos; pero no quiero saber nada del
resto; ni cómo piensas, ni cómo vives, ni cómo estás, si estás necesitado
o no. Nadie ama sólo los ojos de su amante, lo ama entero, hasta el mal
genio”. Vosotros, maridos, mujeres, padres, amáis al otro de manera total,
no sólo de cabeza hacia arriba o hacia abajo. A una persona se la quiere
toda entera. Amamos a Jesucristo todo entero, de cabeza a los pies.

10.  “Cristo y la Iglesia son el Cristo total” (Catecismo Iglesia Católica,
795). La Iglesia consta de cabeza y miembros. Jesucristo es la cabeza de
la Iglesia y los miembros (manos, brazos, corazón) somos nosotros. No se
puede decir que uno cree y acepta a Jesucristo, sin aceptar a los miem-
bros, desde el último y el más pobre, que nadie quiere y nadie pone su
mirada en él, hasta el más santo de los santos. Se acepta el Cuerpo Mís-
tico de Jesucristo. Si aceptamos a Cristo, lo aceptamos de manera plena
y total. Si decimos que amamos a la Virgen del Val, hemos necesariamen-
te de amar a los hijos de la Virgen del Val, es decir, hemos de amar al resto
de los hombres, nuestros hermanos. No amamos a la Madre si desprecia-
mos a un hijo suyo y hermano nuestro. La Virgen del Val, en este día de su
fiesta, como Madre de Cristo y Madre de la Iglesia, nos está pidiendo que
amemos a la Iglesia; que amemos a todos sus hijos, aunque sus acciones
no sean santas, porque tampoco lo son las nuestras.

11.  En tercer lugar, la Virgen tiene una relación especialísima con el
Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad. María ha sido dócil al Espí-
ritu Santo. Las inspiraciones del Espíritu las ha acogido en su corazón,
porque es un corazón que ama, un corazón maternal, un corazón fiel y
delicado. Por ello damos gracias a Dios; también por tener esta tierna
Madre, que ha sabido seguir las insinuaciones del Espíritu. Como decía-
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mos respecto a las otras personas divinas de la Trinidad, Padre e Hijo, la
Virgen nos está pidiendo que seamos también cada uno de nosotros fie-
les y dóciles al Espíritu Santo (cf. Catecismo Iglesia Católica, 1310).

12.  El Espíritu nos ha dado a todos unas facultades, unos dones, unos
carismas, unas gracias especiales, que no son para guardárnoslas, sino
para ponerlas al servicio del Señor. El que tiene la facultad o la gracia del
canto, que cante para la Virgen, que cante para todos; el que tiene el don
de gobierno, que sepa gobernar por el bien común; el que tenga la gracia
de la docencia, que enseñe y que nos enseñe según el Espíritu (cf. 1 Co
12, 4-11.28). Y así cada uno de nosotros aportamos a la familia lo mejor
que somos y tenemos. Nadie debe zafarse, nadie debe pensar que está
en la familia para ser servido. Estamos todos para servir los unos a los
otros. Al igual que yo recibo ayuda de otro, también debo aportar lo que
Dios ha puesto en mí para los demás. Eso es honrar a la Virgen del Val.
Ella no ha retenido sus dones para sí, ella no ha acaparado a su Hijo, sino
que nos lo ha regalado. Nos ha regalado sus dotes maternales y está
intercediendo continuamente por nosotros, mimándonos como mimaba a
Jesús y cuidándonos todos los días de nuestra vida. No podemos pedirle,
cruzándonos de brazos y diciendo: “Cuídame e intercede por mí, pero yo
no voy a mover un dedo”. La Virgen está esperando nuestra colaboración
en la Iglesia, en la sociedad, en el trabajo, en la familia. Nadie de entre
nosotros, los hijos de María, debe sentirse rey para que le sirvan, sino
servidores de los demás. Ese es el tercer gran ejemplo, que María nos
presenta en su fiesta. Hemos escuchado en la narración del libro de los
Hechos que los discípulos “perseveraban en la oración, con un mismo
espíritu en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y
de sus hermanos” (Hch 1, 14). ¡Que nosotros perseveremos también, con
María, en la oración común!

13.  Vamos a continuar dándole gracias a Dios, porque nos ha regalado
a María, como Madre excelsa. Ella ha sabido ser hija obediente del Padre,
Madre delicada de Jesucristo y dócil al Espíritu Santo. Ella es Madre
tiernísima de la Iglesia. ¡Que ella, la Virgen del Val, con su poderosa y
maternal intercesión, os conceda a cada uno ser obedientes al Padre,
hermanos de los demás, hermanos de Jesucristo, y en actitud de servicio
hacia los demás! Así sea.
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HOMILÍA EN LA TOMA DE POSESIÓN
DEL NUEVO PÁRROCO

(Parroquia Santa Cruz - Coslada, 17 Septiembre 2000)

LECTURAS: Is 50, 5-9
St 2, 14-18
Mt 8, 27-35

1. Jesús de Nazaret, Nuestro Señor, en Cesarea de Filipo, preguntó a
sus discípulos: “¿Quién dicen los hombres que soy yo?” (Mt 8, 27). Los
discípulos contestan lo que han oído. La gente tiene una concepción del
Mesías muy personal o muy acomodada a la situación que uno desea.
¿Qué dice la gente? Unos dicen que Jesús es Juan Bautista, otros que
Elías, otros que es un profeta (cf. Mt 8, 28), otros que es el libertador
político de Israel. Cada uno expresa su visión, según lo que espera. La
concepción del Mesías por parte de la gente no corresponde a lo que es
Jesucristo. La percepción que la gente tiene del Mesías es distinta de la
realidad objetiva, porque está fundada en deseos humanos.

2. Cuando se pregunta a la gente de nuestro tiempo “quién es Jesu-
cristo”, tanto a los jóvenes, en la preparación para la confirmación, como a
otra gente, solemos escuchar respuestas similares a las de los paisanos y
coetáneos de Jesús, que no responden a lo que es Jesús en realidad.
Unos dicen que es un tipo importante, otros que un gran líder, otros que
un hombre que arrastra las masas, o un revolucionario. Todas estas afir-
maciones y concepciones no dicen exactamente quién es Jesús, porque
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son concepciones humanas. La gente no acierta a decir quién es Jesús, ni
hace dos mil años, ni ahora tampoco. Eso nos ocurre también a nosotros,
cuando pensamos o expresamos lo que Jesús es para nosotros, desde
una concepción que sale de nosotros mismos.

3. A Jesús se le capta sólo desde la fe; sólo desde la Iglesia. Acierta a
decir lo que es Jesús, aquel que describe a Jesús desde la fe de la Iglesia
y no hay otra manera de encontrarnos con el Jesús real. La segunda pre-
gunta que Jesús dirige a sus discípulos es: “Y vosotros, ¿quién decís que
soy yo?” (Mt 8, 29). Pedro, desde la fe, contesta: “Tú eres el Cristo” (Mt 8,
29). Las afirmaciones desde la fe son:  “Tú eres el Hijo de Dios, Tú eres el
Salvador del mundo, Tú eres el Mesías”. Esa respuesta no es una res-
puesta humana, sino que está revelada y está aceptada desde de la fe.
Esa verdad nos la transmitido la Iglesia. Cuando rezamos el Credo profe-
samos la fe de la Iglesia. Hemos de renovar nuestra fe personal y acoplar-
la cada vez más a fe objetiva de la Iglesia. La Iglesia transmite la enseñan-
za de Jesucristo, sin inventar nada.

4. A veces nuestro lenguaje nos traiciona al hablar de la Iglesia, pen-
sando que la forman solamente los sacerdotes, los obispos o al Papa. No
solemos caer, sin embargo, en el mismo fallo cuando hablamos de nues-
tra familia. Lo que dice o hace un miembro de la familia no solemos referir-
lo a toda la familia. Conviene distinguir entre la familia como tal y cada uno
de sus miembros. La Iglesia la formamos todos los bautizados y todos
hemos de sentirnos Iglesia. Somos realmente Iglesia por el bautismo, por
la participación a la eucaristía, por la participación en la misma Palabra de
Dios, que escuchamos en las celebraciones, y por tantas y tantas cosas.
Cristo lo ha querido así. ¿Cómo, pues, se puede perfeccionar la visión
personal que se tiene de Cristo? Solamente acercándonos cada vez más
a la realidad de lo que es Jesucristo, desde la fe de la Iglesia, nos guste o
no nos guste.

5. Recuerdo que un día en el Vaticano alguien le preguntó al Santo
Padre, el Papa Juan Pablo II, la posibilidad de cambiar algunas cosas
sobre los presbíteros. Él nos dijo: “Pero si yo no tengo autoridad para
cambiar nada. ¿Quién soy yo para enmendar la plana a Jesucristo? Si Él
ha querido que las cosas sean así y que los sacramentos sean éstos y su
enseñanza esa, ¿cómo voy yo a cambiar, por muy Papa que sea, lo que
no puedo cambiar?”. Algunos piensan que si la Iglesia no cambia la moral,
sobre todo la moral sexual, muchos abandonarán la Iglesia. Pero la moral
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que proclama la Iglesia no es suya, sino que la ha recibido del Señor. La
Iglesia tiene que transmitir -como dice San Pablo- una enseñanza recibida
(cf. 1 Co 15, 3) y no inventar nada. La Iglesia tiene que ser fiel transmisora
de la fe de Cristo, procurando vivirla. La Iglesia no puede cambiar su doc-
trina, aunque quisiera, porque traicionaría al mismo fundador que es Je-
sucristo. Hay que aceptarlo así.

6. ¿Quién decís vosotros, estimados hermanos, que es Jesús? El Je-
sús de la historia, el Jesús que dio la vida por nosotros (cf. Mt 20, 28; 27,
50) y resucitó (cf. Mc 16, 6), el Jesús que nos ha enseñado el evangelio,
no es un Jesús inventado por nadie. La historia del Jesús real no es, tal
vez, como nos hubiera gustado, sino como lo fue en realidad. Él mismo
“comenzó a enseñarles que el Hijo del hombre debía sufrir mucho y ser
reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser ma-
tado y resucitar a los tres días” (Mc 8, 31). A Pedro no le gustó nada oír
esto y se puso a increparle, pero Jesús “volviéndose y mirando a sus
discípulos, reprendió a Pedro, diciéndole: “¡Quítate de mi vista, Satanás,
porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres!”
(Mc 8, 33). Este texto de Marcos, nos pone en relación con el texto de
Isaías, en el que se nos describe al Siervo de Yavéh: “Ofrecí mis espaldas
a los que me golpeaban, mis mejillas a los que mesaban mi barba. Mi
rostro no hurté a los insultos y salivazos” (Is 50, 6). Cristo tenía que cum-
plir la voluntad del Padre, aunque ello le acarreara sufrimiento y dolor.

7. Según el evangelio de Marcos, que hemos oído, Jesús nos invita a
tomar la cruz: “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
tome su cruz y sígame” (Lc 8, 34). Tomar la cruz es seguir a Jesucristo. No
se trata de sufrir por sufrir; consiste en seguir a Jesús con las consecuen-
cias del seguimiento. Si esas consecuencias nos hacen sufrir, también es
sufrir; si esas consecuencias nos hacen sonreír y cantar, también es son-
reír y cantar. Estamos precisamente en la parroquia de la Santa Cruz. Yo
no sé cómo lleváis vuestra cruz, estimados feligreses. A lo mejor no se
lleva tan bien como se desearía. Pero si estamos en la parroquia de la
Santa Cruz, habrá que entender que seguir a Jesucristo, es tomar la pro-
pia cruz, como Él lo hizo. Habrá que entender, hermanos, que hay que
poner la espalda a los golpes que a uno le den. Habrá que entender, her-
manos, que hay que poner la mejilla a los bofetones que la gente nos da,
a las críticas que nos hacen, a las incomprensiones que recibimos. Pero
más duro es aún cuando esas incomprensiones o insultos no provienen
de los de fuera. La gente que no entiende de Iglesia, ni cree en Jesús,
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puede hacer o decir muchas cosas; puede incluso golpearnos, pero si
esos golpes proceden de los de dentro, son más dolorosos.

8. Yo sé que no han sido fáciles estos últimos meses para esta parro-
quia. Habéis sufrido, al igual que un servidor. Por eso estoy aquí, para
compartir con vosotros vuestra situación y para animaros a vivir la fe de la
Iglesia. Como hemos dicho, no se trata de inventarse una fe personal, ni
de crear una imagen de Iglesia, al propio gusto, sino de aceptar la Iglesia
de Cristo, la Iglesia que Él quiere. Hemos de ir cada día purificando nues-
tra fe en Cristo, cuyo seguimiento implica la cruz. Pero sólo así podremos
alcanzar la vida verdadera, porque “quien quiera salvar su vida, la perde-
rá; pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará” (Mc 8,
35). Hay que continuar caminando detrás de Jesús. Hay que seguir las
huellas de Cristo, cosa no siempre fácil, porque ser cristiano no es fácil.
Ser cristiano tiene una gran exigencia. Ser testigos de Jesús hoy no es
fácil, porque mucha gente tiene una concepción de Cristo muy distinta a lo
que Cristo es en realidad. ¿Quiénes habéis de ser los que digáis a la
gente: “Mira, Cristo no es lo que tú te imaginas; Cristo es Cristo”. Sois
vosotros, sois los fieles, que estáis en medio del mundo. Ese es vuestro
reto, esa es vuestra cruz. Naturalmente no estáis solos, estáis acompaña-
dos de los pastores, que el Espíritu Santo os da.

9. Hoy hay cambio de párroco. Hace menos de un año vine a esta
parroquia, que aún estaba en los otros locales, para acompañar al ante-
rior párroco, Don Gonzalo. Él ya no está ya aquí. Y no es por un capricho
del obispo, ni de él mismo, ni de nadie. La vida es más compleja de lo que
nos gustaría que fuera. La vida es más complicada y tiene su historia,
cuyos signos hemos de intentar leer y comprender. Pues bien, hermanos,
seamos realistas. El Señor concedió a esta parroquia la presencia del
actual administrador parroquial, D. Antonio-Manuel, que ha sido durante
tres años Vicario parroquial. Ahora también prevé el Señor su traslado. La
presencia de los distintos sacerdotes son gracias del Señor; tomadlas como
un camino que se recorre y como dones del Señor. De la misma manera
que D.Antonio-Manuel ha sido un don del Señor para esta parroquia, lo
han sido otros párrocos: desde quien la empezó, hace años ya, hasta el
que os llega ahora, Don Jesús, como nuevo párroco.

10.  En este momento, a partir de hoy, el Señor os regala otro pastor. Yo
tengo plena confianza en él, porque es un gran sacerdote. Seamos realis-
tas: vais a hacer un trecho de vuestra vida juntos. Con Cristo caminamos
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toda la vida, pero con los pastores-sacerdotes hacemos sólo un trecho
con cada uno de ellos; no caminamos toda la vida con el mismo  pastor. El
trecho que hagáis juntos, hacedlo con cariño, hacedlo con amor. Conozco
la dedicación y el entusiasmo sacerdotal, que tiene don Jesús. Aprove-
chad lo mejor que tenga él, para caminar y para madurar en la fe, y vivid
como hermanos.

11.  A ti, Jesús, te encomiendo esta comunidad de la Santa Cruz, para
que te entregues en esta parcela de la viña del Señor. Los signos que
hemos realizado en la liturgia y que realizaremos después: la entrega de
la Palabra y las llaves del sagrario, el sentarse en la sede, la renovación de
las promesas sacerdotales, expresan la dedicación a tu comunidad y a tu
ministerio. A ti el Señor te quiere cavando, plantando, regando, podando lo
que haga falta, en esta viña que hoy se te confía. Hay sarmientos que hay
que podar, porque no sirven; y todos tenemos sarmientos en nuestra per-
sona. Tu trabajo es múltiple: podar, regar, proclamar la palabra, perdonar
los pecados; hacer de todo. A ti te encomiendo este trabajo. A vosotros os
digo, como viña del Señor que se llama “Santa Cruz”: dejaos cultivar cuan-
do os abonen, os rieguen, u os corten algún que otro sarmiento. El Señor
está presente en esta viña.

12.  Vamos a continuar esta celebración de la toma de posesión del
nuevo párroco. Quiero que seáis conscientes de que vuestro obispo os
ama de todo corazón. Sabed que vuestro obispo está con vosotros; lo está
de una manera permanente a través del sacerdote; y lo está también, de
manera personal, mediante la solicitud pastoral y la oración. Quiero que
sepáis que llevo esta parroquia en el corazón. ¡Que Cristo, el Buen Pastor,
os guíe, a través de vuestros pastores, hacia los pastos de la vida! Así
sea.
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HOMILÍA EN EL FUNERAL DEL RVDO.
D. VALENTÍN VAQUERIZO

(San Juan Evangelista – Torrejón, 21 Septiembre 2000)

LECTURAS: Ef 4, 1-13
Jn 12, 23-26

1. “Os exhorto, pues, yo, preso por el Señor, a que viváis según la
vocación a la que habéis sido llamados” (Ef 4, 1). Estas son las palabras
de Pablo a los Efesios que han sido proclamadas ahora. La llamada de
Dios a cada uno de nosotros, para que vivamos la propia vocación, tiene
unas características comunes a todos, que son: servirle con humildad,
mansedumbre, paciencia, amor, conservando la unidad del espíritu y el
vínculo de la paz (cf. Ef 4, 2-3) . Esas son las características que el Señor
nos pide a cada uno y le pidió, por tanto, también a nuestro hermano
Valentín, para que ejerciera la vocación a la que le llamaba, siendo funda-
mentalmente promotor de unidad, desde una manera sencilla y humilde.
Esas características, comunes a todos, se realizan de una forma particu-
lar o personal en cada uno.

2. La carta a los Efesios nos recordaba que, a cada uno de nosotros, el
Señor le ha concedido su gracia, a la medida del don de Cristo, haciendo
a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pasto-
res y maestros; pero todos, ejerciendo su ministerio y su vocación para la
edificación del cuerpo místico de Cristo (cf. Ef 4, 11-12), para la construc-
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ción de la Iglesia. Esa es la finalidad de toda vocación humana: hacer
crecer y madurar el Cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Y, como
último objetivo o destino de cada uno, realizarlo todo para llegar a la uni-
dad en la fe y en el conocimiento de Cristo; para llegar al hombre perfecto
en Jesucristo; para llegar a la plenitud de Jesucristo, a la unión total con
Él.

3. Nuestra vida es un “iter”, es un camino. Desde que nacemos, el
Señor nos llama a participar en su vida. Sobre todo, desde el día de nues-
tro bautismo comienza el camino de identificación con Jesucristo, hasta
llegar a su plenitud, hasta llegar a la madurez final. Cada uno por el cami-
no que el Señor le traza. Don Valentín fue llamado por el Señor en el
ministerio sacerdotal, como pastor. Su ministerio lo ejerció, en primer lu-
gar, en Rozas de Puerto Real y en Cenicientos; después, el Señor quiso
traerlo a San Juan Evangelista en Torrejón, donde ha estado más de cua-
renta años, siendo el pastor y padre, en esta gran parroquia de la ciudad,
única en aquel tiempo.

4. Hoy estamos celebrando el nacimiento a la eternidad de Don Valentín,
puesto que los cristianos consideramos como nacimiento el día que pasa-
mos a vivir y a participar de la vida eterna. Desearía, pues, que en su
tránsito, en su nuevo nacimiento, que hoy celebramos, recordáramos las
palabras de San Pablo, que nos animan a vivir la propia vocación. Aunque
ahora Don Valentín ya no puede hablar, sus restos mortales y su presen-
cia nos están recordando las palabras de Pablo. Quisiera que las oyerais
como dichas por él, como tantas veces seguramente se las habréis oído:
Os pido que caminéis, cada uno, según la vocación que el Señor os ha
dado, procurando la unidad en el Espíritu, procurando la paz; haciéndolo
de manera amable, humilde y servicial (cf. Ef 4, 1-3).

5. Toda comunidad cristiana necesita vivir el don del Espíritu, necesita
vivir la comunión del Espíritu. Y hoy Don Valentín, en esta su fiesta de
tránsito, os vuelve a repetir: “Queridos feligreses de San Juan Evangelis-
ta, queridos feligreses de todas las parroquias de Torrejón: vivid la unidad
del Espíritu; dejad las tensiones internas; buscad el Reino de Dios y su
justicia; no os paréis en pequeñeces, que os impidan caminar según vuestra
vocación”. Me entendéis perfectamente todos.

6. Vamos a pedir que el Señor le conceda la madurez en Cristo. Le ha
ido concediendo sus dones en esta vida: la filiación divina en el bautismo,
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el don del Espíritu en la confirmación, el Cuerpo y la Sangre de Cristo
tantas veces celebrada y presidida en la eucaristía, el don del ministerio
sacerdotal, que ha ejercido para vosotros y por vosotros. Durante estos
larguísimos años, él ha querido permanecer, como solemos decir, “al pie
del cañón”. No quería jubilarse de su ministerio sacerdotal, sino que que-
ría permanecer en su parroquia hasta el final; y así ha sido. Quería estar
cerca de vosotros; gastar y desgastar su vida por vosotros. Ahora le pedi-
mos al Señor que le conceda esa madurez y esa plenitud, que él siempre
ha deseado. Y también le vamos a pedir que interceda por nosotros; que
pida por nosotros, para que todos seamos fieles a esa vocación.

7. A vosotros, estimados sacerdotes, esta celebración ha de ser un
estímulo espiritual para vivir mejor nuestro sacerdocio. Al final hemos de
presentarnos ante el Señor diciéndole: “Siervos inútiles somos, hemos
hecho lo que debíamos hacer” (Lc 17, 10). Yo añadiría: Ni siquiera muchas
veces hemos hecho lo que nos pediste; por tanto, somos siervos aún más
inútiles. ¡Que esta celebración nos ayude y nos estimule en nuestro
sacerdocio, a vivir, lo mejor posible, la vocación de servicio en el ministe-
rio, a la que el Señor nos llama!

8. Decía el texto del evangelio de San Juan, que, ante la inminencia de
la muerte, Jesús recuerda que ha llegado su hora, la hora de ser glorifica-
do (cf. Jn 12, 23). La hora de la glorificación de Cristo ha sido en la cruz, en
su muerte, y la exaltación final en la resurrección. Juan nos recuerda: “Si
el grano de trigo no cae en tierra y muere, no produce fruto; pero si muere,
da mucho fruto” (Jn 12, 24). El bautismo nos incorporó a la muerte de
Jesucristo (cf. Rm 6, 4). Paulatinamente hemos ido incorporándonos cada
día a su muerte, en nuestro crecimiento humano y espiritual, a través de
los encuentros sacramentales con el Señor.

9. Don Valentín quedó incorporado a la muerte de Cristo y hoy culmina
esa incorporación con su muerte física y natural. Ha quedado ya unido
eternamente y de modo definitivo a la muerte y a la resurrección de Jesu-
cristo. Pero ha tenido que ir muriendo poco a poco, a lo largo de su vida.
Cada día, cada hora, cada ejercicio de su ministerio ha sido un morir poco
a poco a su persona, entregándose a Jesucristo y a los demás. Y eso es lo
que nos pide también el Señor a nosotros: ir muriendo, poco a poco, hasta
que nos encontremos en la inserción total, definitiva, de la muerte y de la
resurrección de Jesucristo. Si queremos que nuestra vocación, a la que
hemos sido llamados, produzca fruto, hemos de ir muriendo ya, ahora,
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asociados a la muerte y resurrección de Jesús. “El que ama su vida, la
pierde; y el que odia su vida en este mundo, la guardará para una vida
eterna” (Jn 12, 25). Hoy le pedimos al Señor que Don Valentín encuentre
su vida en plenitud. La vida que él ha ido perdiendo, le pedimos que la
encuentre de manera plena y total; que el Señor se la regale.

10.  En mi última conversación con él, en un momento de gran lucidez,
me comentaba: “Mire Sr. Obispo, yo creo plenamente que Dios es nuestro
Padre; que Dios es Padre misericordioso y que Él no va a tenerme en
cuenta los fallos y las debilidades que he tenido; que Él me va a perdonar.
Yo me pongo en sus manos. Físicamente estoy mal; estoy deshecho; pero
que se haga su voluntad”. Después de un rato de conversación, se fue
tranquilizando y prácticamente quedó dormido. Quedó dormido como en
brazos de Dios, su Padre, que él amaba y ama; y a quien Dios amaba y
continúa amando.

11.  Sus palabras han revelado una profunda experiencia en este Año
Jubilar, en el que, sobre todo, intentamos vivir nuestra relación con la Tri-
nidad: que es Padre Amoroso; que es Hijo Redentor y Salvador; que es
Espíritu, que nos da la Vida Divina y que nos da los dones de la unidad y
todos los carismas, que regala a la Iglesia. El Señor ha querido llevarse a
Don Valentín precisamente en este año de júbilo. Éste es el gran día de
júbilo para él. Una muerte vivida desde la fe, no puede ser triste. El dolor,
es cierto, nos embarga y la separación nos cuesta. Sobre todo, pienso en
quienes habéis estado siempre muy cercanos a él, los familiares y los que
le habéis cuidado. Quiero agradecer a su familia, en nombre de la Dióce-
sis, el regalo que ha supuesto vuestro tío para la Iglesia. ¡Gracias, porque
un sacerdote es siempre un regalo para la Iglesia!

12. Nos alegramos por él, en este día de celebración festiva, porque
creemos que ahora goza en plenitud, de lo que toda la vida ha querido
gozar: del amor paternal de Dios. En sus manos divinas se puso y dijo:
Aquí estoy; tómame en tus brazos; llévame contigo; no me tomes en cuen-
ta lo que no hice bien. Que sea ésta nuestra oración hoy, para que él viva
ya en plenitud ese Amor. ¡Que el Señor Dios y Padre sea misericordioso
con él y le conceda eternamente la plena felicidad deseada! ¡Que así sea!
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HOMILÍA EN EL JUBILEO DE LOS MAYORES

(Villarejo de Salvanés, 21 Septiembre 2000)

LECTURAS: Ef 4, 1-13
Sal 71, 17-18
Mt 9, 9-13

1. Esta celebración jubilar estaba prevista para antes del verano, pero
no pudo realizarse a causa de problemas sociales. Resulta providencial
que la celebremos hoy, a los pocos días de haber tenido lugar el Jubileo
mundial de los Ancianos. El Papa, Juan Pablo II, lo presidió en la plaza de
San Pedro en Roma, el pasado domingo, 17 de septiembre. Horas antes
de la celebración eucarística, el atrio de la Basílica de San  Pedro se
convirtió en el escenario de testimonios de vida, que escucharon los pere-
grinos para prepararse al encuentro con el Papa. Se trataba de vidas que
contaban cómo el amor entre un marido y una mujer puede permanecer
fresco, a pesar de que las espaldas se curven con los años. Vidas norma-
les, anónimas hasta ese día, pero que han experimentado cómo la fe pue-
de hacer apasionante una existencia ordinaria.

2. San Pablo, en la carta a los Efesios, que ha sido proclamada, nos ha
dicho: “Os exhorto a que viváis según la vocación a la que habéis sido
convocados” (Ef 4, 1). El Apóstol nos invita a que cada uno vivamos la
situación propia, desde la llamada de Dios. El objetivo de nuestra vida,
según San Pablo, es “que lleguemos todos a la unidad de la fe y del cono-
cimiento pleno del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la madu-
rez de la plenitud de Cristo” (Ef 4, 13).
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3. Desde la situación personal de cada uno, debemos intentar realizar
este objetivo. Los ancianos viven muchas veces en situaciones de limita-
ción y dificultad. Quisiera, a este respecto, que meditáramos algunos pun-
tos que el Papa dijo a los ancianos en su homilía. Los voy a presentar de
modo diverso, pero haciendo referencia a ellos. El primero es el testimonio
de los valores transcendentes. Nuestra sociedad, hablando en general,
desprecia la debilidad de los ancianos. Sólo valora lo material, lo
crematístico, lo que produce, lo rentable. El anciano, en su debilidad, no
es productivo. Y precisamente en eso, que desprecia la sociedad, está la
fuerza del anciano. Ante la cultura de la superficialidad, exhortó Juan Pa-
blo II, «vosotros tenéis la misión de testimoniar los valores que de verdad
cuentan más allá de las apariencias». Nuestra sociedad “aprecia” los valo-
res materiales y “des-precia” los trascendentes; se esfuerza en presentar
como belleza y como valor lo que nosotros despreciamos. Debéis, estima-
das personas Mayores, ser testigos de los valores transcendentes, que no
son apreciados en nuestra sociedad.

4. Otra actitud negativa de nuestra sociedad respecto de los ancianos
es que, por considerarlos en la etapa final de la vida, los tiene posterga-
dos. No se puede despreciar la vida humana por su debilidad al inicio de la
misma en el seno materno, ni por su debilidad en la etapa final. “Precisa-
mente en cuanto personas de la tercera edad -decía el Papa-, vosotros
tenéis una contribución específica que ofrecer para el desarrollo de una
auténtica ‘cultura de la vida’, testimoniando que cada momento de la exis-
tencia es un don de Dios y que toda estación de la vida humana (también
la del final), tiene sus riquezas específicas que debe poner a disposición
de todos”. La vida humana tiene el mismo valor en todo instante de su
existencia, desde su concepción hasta su muerte natural. Vosotros podéis
y debéis ser testigos de ello. Esta es otra aparente debilidad de los mayo-
res, en la que, sin embargo, sois fuertes. En la sociedad, hablamos en
general naturalmente, hay un desprecio de la vida débil: los no nacidos, la
infancia, la senectud de los mayores. Hay que demostrarles que la vida
tiene igual valor al inicio, en el medio y al final de la existencia. Y ese
testimonio podéis y debéis darlo vosotros.

5. Hay un tercer punto, también de aparente debilidad, que es la enfer-
medad y el dolor. Nadie escapamos a situaciones de enfermedad y de
dolor, sobre todo a medida que nos vamos haciendo más mayores. Pues
bien, también la sociedad desprecia el dolor y no lo quiere. Y si lo tiene,
porque es irremediable, lo sufre como una peste, lo tolera y, a veces, no le



- 216 -

encuentra sentido. El sufrimiento toca con frecuencia a la puerta del an-
ciano, recordaba el Santo Padre el domingo pasado. “¡El sufrimiento no
puede dejar de producir miedo! Pero precisamente en el sufrimiento re-
dentor de Cristo está la verdadera respuesta al desafío del dolor, que
tanto pesa en nuestra condición humana. Cristo, de hecho, tomó consigo
nuestros sufrimientos -eso es lo que estamos celebrando en este Jubileo,
y cargó con nuestros dolores, dándoles, gracias a su Cruz y Resurrección,
una nueva luz de esperanza y de vida”. El sufrimiento, hermanos, tiene
sentido humano. Por tanto, no hace falta que lo rechacemos o que re-
neguemos de él, cuando nos llega, porque Cristo en la cruz ha carga-
do con nuestro sufrimiento humano y lo ha transformado. Nuestro do-
lor, nuestro sufrimiento, nuestras enfermedades tienen sentido salvífico.
¿Cómo? Unidas al sufrimiento de Jesucristo; ofrecidas a Dios Padre con
Jesucristo, como hostias vivas, como oblación de cada día. Ese es otro
gran testimonio de los cristianos. Queridos hijos, a pesar de la gran dife-
rencia de edad entre la vuestra y la mía, permitidme que os llame “hijos”,
como pastor vuestro que soy. Ese es el testimonio que podéis ofrecer a
nuestro mundo.

6. La misión del anciano podemos considerarla desde un precioso tex-
to del Salmo 92, que no me resisto a leer y que me ha gustado meditarlo
muchas veces; esta tarde os lo propongo a consideración; dice así: “El
justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro del Líbano
plantado en la Casa del Señor, floreciendo en los atrios de nuestro Dios.
En la vejez seguirá dando fruto, y estará lozano y frondoso para proclamar
que el Señor es justo; que no hay falsedad en él” (Sal 92, 13-16). ¡Qué
texto más bonito! Ser como una palmera frondosa, como un árbol al borde
de una acequia, que, siempre verde, continúa dando sombra y frutos, in-
cluso en la vejez; y que continúa lozano y frondoso. Sus raíces toman las
aguas que pasan a su lado, las aguas vivas de Jesucristo. ¿Queréis
manteneros lozanos y juveniles? Para ello, con perdón, no existen cre-
mas, ni pastillas. Es en la fe y en el amor a Cristo donde nuestras raíces
toman el alimento, el agua y la sal necesaria, para permanecer lozanos y
frondosos. Y así me gustaría a mí que os mantuvierais y nos mantuviéra-
mos todos, hasta el final de nuestros días.

7. La Iglesia os necesita, decía el Papa en la homilía del domingo pa-
sado: «La Iglesia os necesita. También la sociedad civil os necesita. Sa-
bed emplear generosamente el tiempo que tenéis a vuestra disposición y
los talentos que Dios os ha concedido, ayudando y sosteniendo a los de-
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más. Contribuid al anuncio del Evangelio como catequistas, animadores
de la liturgia, testigos de vida cristiana. Dedicad tiempo y energías a la
oración, a la lectura y a la reflexión de la Palabra de Dios» (JUAN PABLO
II, Homilía, 17.IX.2000).

8. Hoy es la fiesta litúrgica de San Mateo. Hemos leído en el evangelio
que Mateo pasa de ser un cobrador de impuestos a ser discípulo del Se-
ñor (cf. Mt 9, 9-13). La profesión de Mateo era considerada por los judíos
como pecaminosa, por ser un colaborador del Imperio Romano. Cristo
pasa por delante de Mateo y le dice: “Sígueme”. Y Mateo deja su profesión
mal considerada, propia de un pecador, y se convierte en evangelizador.
Vosotros no vais a pasar de una profesión de pecadores a evangelizadores;
vosotros ya creéis en Jesucristo y ya lleváis mucho tiempo siguiendo sus
huellas, como decíamos al inicio de la celebración.

9. El Señor nos invita a que continuemos tras Él. A que continuemos
siendo evangelizadores, a que seamos útiles, a que no esperemos sólo
que nos sirvan. La Iglesia diocesana de Alcalá os necesita. Como de-
cía el Papa, Juan Pablo II, ante 8.000 ancianos: “No os dejéis sorpren-
der por la tentación de la soledad. No obstante la complejidad de vues-
tros problemas, las fuerzas que se debilitan progresivamente, las defi-
ciencias de las organizaciones sociales, los retrasos de la legislación
oficial y las incomprensiones de una sociedad egoísta, no estáis ni
debéis sentiros al margen de la vida de la Iglesia, o elementos pasivos
en un mundo en excesivo movimiento, sino sujetos activos de un perío-
do humanamente y espiritualmente fecundo de la existencia humana.
Tenéis todavía una misión por cumplir, una contribución que dar” (JUAN
PABLO II, Audiencia 23.III.1984). ¡Sed testigos de la fe y vivid con ale-
gría!

10.  Las generaciones jóvenes de nuestro tiempo están creciendo sin
fe, porque sus padres no les hablan ya de Dios. Quizás sois vosotros las
personas más cercanas a estas generaciones jóvenes. ¡Habladles de Dios,
rezad con ellos; habladles de la Virgen, rezad a la Virgen con ellos! Si
vuestros hijos no educan en la fe a su prole, hacedlo vosotros. Sed los
educadores en la fe de vuestros nietos. Es un maravilloso testimonio que
podéis dar y que el Señor os pide. Sed evangelizadores. Precisamente
estamos celebrando este Jubileo en el Santuario de la Virgen, “Santa María
de la Victoria”. El párroco, Don Andrés, ha hecho una alusión, al inicio de
la celebración, a que cada hijo de este pueblo de Villarejo considera su
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corazón como un altar a la Virgen. Y os invitaba a que vuestros corazones
fueran un altar a la Virgen.

11.  Tenéis delante de vosotros la imagen venerada de Santa María de
la Victoria. Según la tradición, esta imagen está relacionada con la victoria
histórica de la batalla de Lepanto. La Virgen María es quien nos ayuda a
vencer en cada momento las luchas, las batallas de cada día; bien lo sa-
béis vosotros. ¡Cuántas victorias ganadas con María: de fe, de esperanza,
de perdón de pecados, de misericordia, de ayuda, de confianza! Siendo
Cristo quien nos da la victoria en nuestras luchas, sabemos que las gana-
mos, cada día, con María. ¡No os vais a retirar ahora! Vais a manteneros
en la brecha de cada día, para obtener la victoria con María, en Jesucristo.
¿Sabéis cuándo va a terminar esta batalla y esta serie de victorias? En la
última victoria que también ganaréis: en el momento de la muerte. Hoy
precisamente hemos enterrado a un anciano sacerdote de nuestra dióce-
sis. Hoy con María, de la que él era tanto devoto, ha librado su última
victoria: la victoria sobre la muerte. Pues hasta ese día, aún nos quedan y
os quedan muchas batallas y, por tanto, muchas victorias que ganar. Hoy
se lo vamos a pedir, de forma especial, a la Virgen que nos preside: Santa
María de la Victoria.

12.  Me gustaría deciros muchas cosas pero no quiero cansaros. Supe-
rad la “tentación de refugiarse nostálgicamente en un pasado que no vol-
verá más o de renunciar a comprometerse en el presente por las dificulta-
des halladas en un mundo de continuas novedades” (Christifideles laici,
48). ¡Asumid vuestro propio papel en la Iglesia y en la sociedad!

13.  Sabéis que el año 1999 fue declarado por la ONU “Año Internacio-
nal del Anciano”, como lo manifestó Kofi Annan, Secretario General de las
Naciones Unidas. Al final de ese año, la Comisión Episcopal de Apostola-
do Seglar, de la Conferencia Episcopal Española, publicó un mensaje a
todos los ancianos, invitándoles a esa participación de la que os hablaba:
“Muchos mayores vienen ya realizando en nuestras diócesis y parroquias
actividades. Sin pretender ofrecer un listado de las muchas colaboracio-
nes que prestan, entre nuestros mayores contamos con lectores y
monitores, que animan la vida litúrgica de nuestras comunidades, con
catequistas de jóvenes a los que enriquecen con el testimonio de sus
propias vidas, con animadores y aun gestores de obras sociales, promovi-
das por nuestras Caritas; a muchos de ellos los vemos animando social-
mente hogares de la Tercera Edad; otros están organizados para un com-



- 219 -

promiso espiritual y apostólico, en movimientos como Vida Ascendente y
otros de signo parroquial o diocesano” (C.E.A.S., Mensaje Año Internacio-
nal de los Mayores, Diciembre, 1999). Esos movimientos son muy nece-
sarios. Muchos de vosotros pertenecéis a ellos. Me gustaría que estos
movimientos, concretamente Vida Ascendente, se propagara más y más
en todas las parroquias de nuestra Diócesis, para que os animara en la
fidelidad al Señor, en la misión de ser evangelizadores.

14.  La vida transcurre inexorable y todos hablamos de la falta de tiem-
po: no tenemos tiempo, nos falta tiempo, estamos cogidos por el tiempo.
Hemos de pensar, sin embargo, una cosa: Cristo Jesús es el principio y el
fin, como decimos en la vigilia pascual, el alfa y la omega, el tiempo y la
eternidad. No tengamos miedo a ese tiempo eterno; vivamos insertados a
través de la vida de los sacramentos y de la vida de fe y de la Iglesia, en
ese Cristo, que es eternidad. De ese modo, se nos desharán muchos obs-
táculos, que tenemos delante.

15.  Quiero terminar leyendo un texto muy bello, del Salmo 71, y hacer-
lo como oración final de esta reflexión. Hacedlo también oración vuestra.
Nos dirigimos a Dios y le decimos: “Tú eres mi esperanza, Señor, mi con-
fianza desde mi juventud. En ti tengo mi apoyo desde el seno, tú eres mi
porción desde las entrañas de mi madre. ¡En ti sin cesar está mi alabanza!
Soy el asombro de muchos, mas tú eres mi seguro refugio. Mi boca está
repleta de tu alabanza y de tu gloria todo el día. Ahora en la vejez no me
rechaces, no me abandones cuando decae mi vigor. Y ahora que llega la
vejez y las canas, ¡oh Dios, no me abandones! para que yo anuncie tu
brazo y tu poder a todas las generaciones venideras” (Sal 71, 5-9.18). Que
así sea.
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HOMILÍA EN LA CORONACIÓN DE LA IMAGEN
DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD

 (Catedral Magistral, 30 Septiembre 2000)

LECTURAS: Rm 8, 31-39
Sal 17, 2-7.19-20
Jn 19, 25-27

1. “¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿La aflicción?, ¿la
angustia?, ¿la persecución?, ¿el hambre?, ¿la desnudez?, ¿el peligro?,
¿la espada? (...). En todo esto vencemos fácilmente por Aquel que nos ha
amado” (Rm 8, 35-37). Palabras que hemos escuchado de la Carta a los
Romanos.

2. La Virgen María puso toda su vida en manos de Dios. Contemple-
mos a María. Ella ha vencido todas las situaciones difíciles; las ha vencido
por Aquél, que nos ha amado. No debió ser fácil para Ella aceptar la ma-
ternidad, sin embargo, dio su consentimiento al plan divino, respondién-
dole al Ángel: “He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu pala-
bra” (Lc 1, 38). No le resultó fácil el nacimiento de su Hijo, fuera de casa y
sin los apoyos de la familia y los amigos, en la soledad de Belén. Como
dice el texto de Lucas: “Y sucedió que mientras ellos estaban allí, se le
cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito; lo
envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el
alojamiento” (Lc 2, 6-7). Ni tampoco le resultaría fácil tener que huir a
Egipto (cf. Mt 2, 13-15) por salvar la vida de su hijo.
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3. Durante la vida pública de Jesús, María tuvo que oír que su hijo no
estaba en sus cabales (cf. Jn 10, 20). Progresando en su camino de fe,
María tuvo que aceptar la injusticia de la condena a muerte de su Hijo (cf.
Jn 19, 4-16) y el sufrimiento de la pasión y la Cruz. Pero ella, escuchando
y guardando en su corazón la palabra de Dios (cf. Lc 2, 19), permaneció
unida fielmente a su Hijo en la cruz (cf. Jn 19, 25). Y también perseveró
con los apóstoles en la oración (cf. Hch 1, 14), como nos dice el Libro de
los Hechos.

4. En todo instante de su vida la Virgen María se apoyó en su Hijo,
manteniendo su fe en Él, cuando los demás le abandonaban; poniendo su
confianza en Él, cuando los otros desconfiaban; siéndole fiel, cuando otros
le traicionaban. Nuestra Señora de la Soledad ha vivido muchos momen-
tos de su vida con el corazón desgarrado, pero ha vivido siempre con la
esperanza puesta en Dios. Ha sabido hacer suyas las palabras del Sal-
mo : “Me cercaban olas mortales, torrentes destructores me aterraban,
me envolvían las redes del abismo, me alcanzaban los lazos de la muerte.
En el peligro invoqué al Señor, grité a mi Dios. Desde su templo, Él escu-
chó mi voz y mi grito llegó a sus oídos. Me acosaban en el día funesto,
pero el Señor fue mi apoyo; me sacó a un lugar espacioso. Me libró porque
me amaba” (Sal 18, 5-7.19-20). María ha experimentado en su propia vida
que el amor de Dios, como dice San Pablo, es mucho más fuerte que toda
adversidad: “Pues estoy convencido de que ni muerte, ni vida; ni ángeles,
ni principados; ni presente, ni futuro; ni potencias, ni altura, ni profundidad;
ni criatura alguna podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cris-
to Jesús, Señor nuestro” (Rm 8, 38-39). Estimados cofrades de la Her-
mandad de Nuestra Señora de la Soledad, estimados cofrades de las
demás Hermandades, estimados hijos de Alcalá, ¡qué gran lección nos da
Nuestra Señora de la Soledad, que ha sabido meditar en el silencio de su
corazón (cf. Lc 2, 19) cada uno de los momentos de su existencia! Siem-
pre apoyada en Dios y confiando en Él.

5. Hemos escuchado en el evangelio de Juan, el relato de María junto
a la cruz: “Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería,
dijo a su Madre: ‘Mujer, ahí tienes a tu Hijo’. Luego dijo al discípulo: ‘Ahí
tienes a tu Madre’. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa”
(Jn 19, 26-27). María, junto a la cruz de su Hijo, y por voluntad de éste, se
convierte en Madre de todos los hombres; María se convierte en Madre
nuestra, Madre de cada uno de nosotros, Madre de todos los hijos, que la
invocan y la aman filialmente. En el prefacio de la misa daremos gracias a
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Dios por la maternidad de María, diciendo: “Ella es la misteriosa Madre de
Sión, que recibe con amor materno a los hombres dispersos, reunidos por
la muerte de Cristo” (cf. Congregación para el Culto Divino, Misas de la
Virgen María, I. Misal, N. 11).

6. María está cerca de los necesitados ¿Quién es Cristo, clavado en la
cruz? En la cruz, Jesús es un ajusticiado, es un malhechor; ella está en
silencio y soledad junto a su Hijo y ella continúa estando hoy en silencio y
en soledad, en silencio maternal, junto a todos los que sufren y junto a
cada uno de nosotros. En la oración colecta, al inicio de la misa, hemos
pedido a Dios que nos ayude a estar, como la Virgen, junto a los pobres y
necesitados, junto a los que sufren. Le hemos dicho a Dios: “Concédenos
que, a imitación de la Virgen María, la Virgen Madre Dolorosa, que estuvo
junto a la cruz de su Hijo moribundo, permanezcamos nosotros junto a los
hermanos que sufren, para darles consuelo y amor”.

7. La Hermandad y Cofradía de Ntra. Sra. de la Soledad adquiere hoy,
en el día de la coronación de la imagen que venera, un firme compromiso:
Prolongar la maternidad de Ntra. Sra. de la Soledad entre los cofrades, en
primer lugar, y también entre todos los hombres. Os corresponde ahora a
vosotros, estimados cofrades, concretar esa maternidad en acciones de
atención a los pobres, a los necesitados y a los que sufren, al igual que
ella supo estar junto a su Hijo, el ajusticiado que murió en la cruz.

8. Hoy, estimados hermanos, vamos a llevar a cabo la coronación ca-
nónica de la imagen de Ntra. Sra. de la Soledad. María tiene muchos títu-
los y motivos para ser coronada como reina nuestra. María es madre del
Señor. El ángel anunció a María con palabras proféticas, refiriéndose a
Jesús: “Será grande; se llamará Hijo del Altísimo; el Señor Dios le dará el
trono de David, su Padre; reinará sobre la casa de Jacob para siempre y
su reino no tendrá fin” (Lc 1, 32-33). E Isabel, su prima, llena del Espíritu
Santo, saludó a la Virgen María, que llevaba a Cristo en su seno, como la
Madre de mi Señor (cf. Lc 1, 41-43). María es colaboradora augusta del
redentor. La Santísima Virgen, como nueva Eva, por designio eterno de
Dios tuvo una relevante participación en la obra salvadora de Jesús. Ntra.
Sra. de la Soledad, con su dolor y su silencio, se unió a la acción redentora
de Jesucristo, el nuevo Adán, que nos redimió y nos adquirió para sí, no
con oro, ni plata efímeros, sino a precio de su sangre  (cf. 1 Pe 1, 18-19),
e hizo de nosotros un Reino para nuestro Dios (cf. Ap 5, 10). María es
además miembro eminente de la Iglesia. Ella es la persona más cualifica-
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da, la expresión más perfecta, la representación más insigne y la figura
más dotada de la Iglesia; así hablaba el Papa Pablo VI a los padres conci-
liares, reunidos en Roma en el Concilio Vaticano II (cf. Pablo VI, Alocución
a los Padres conciliares al final de la tercera sesión del Concilio Vaticano II
(21.XI.1964): AAS 56 (1964) 1014). Por el singular ministerio a ella enco-
mendado para con Cristo y todos los miembros de su cuerpo místico,
como también por la riqueza de virtudes y la plenitud de su gracia, María
sobresale entre la estirpe elegida, en el sacerdocio real, en la nación san-
ta, que es la Iglesia. Por ello es invocada como Señora de los hombres y
Reina de los ángeles y de todos los santos. María intensificando su amor
a Dios, se hizo digna, de modo eminente: de la “corona de justicia”, que el
Señor, justo juez, entrega (cf. 2 Tm 4, 8); de «la corona de la vida, que ha
prometido el Señor a los que le aman» (St 1, 12); de «la corona de gloria,
que no se marchita» (1 Pe 5, 4), prometida a los fieles discípulos de Cristo.
Por ello, «terminado el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y
alma a la gloria celestial y ensalzada por el Señor como Reina del univer-
so, para que se asemejara más plenamente a su Hijo, Señor de señores
(cf. Ap 19, 16) y vencedor del pecado y de la muerte» (LG 59).

9. La Santísima Virgen María, estimados hermanos, merece ser coro-
nada como Reina y Señora nuestra en este Año Jubilar, en el que celebra-
mos el bimilenario del nacimiento de Jesucristo y de su obra redentora en
favor de todos los hombres. De este modo nos unimos al deseo del Santo
Padre, el Papa Juan Pablo II, de celebrar el año jubilar de la encarnación
del Verbo de Dios en las entrañas de María, para unirnos así a la alegría
jubilar, que “no sería completa si la mirada no se dirigiese a aquélla que,
obedeciendo totalmente al Padre, engendró en nosotros en la carne al
Hijos de Dios» (Incarnationis mysterium, 14).

10.  La coronación canónica de la imagen de Ntra. Sra. de la Soledad
es pues, hoy, un motivo importante de alegría en este Año Jubilar. Corona-
mos a María como Reina nuestra. La advocación con la que la llamamos,
la invocamos o la honramos pasa a un segundo lugar. Nuestra ciudad de
Alcalá se honra en este Año Jubilar de coronar una imagen de María, que
es nuestra madre. Ella debe, como decía el Papa, permear toda nuestra
religiosidad, toda nuestra fe, todo nuestro amor a Dios y a los hermanos.
¡Que ella, Madre y Reina, corone nuestras acciones, nuestros buenos
deseos de santidad, de amor y de paz! ¡Que ella, desde su singular esta-
do de Madre del Redentor, nos ayude a descubrir los planes de Dios!
¡Que ella, que está en la eternidad y contempla las cosas desde Dios,
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desde la plenitud del amor, nos ayude a contemplar nuestra vida desde la
mirada de Dios!

11.  Estimados hijos de Alcalá, estimados cofrades de Ntra. Sra. de la
Soledad: ¡Sed fieles devotos de María; inculcad a vuestros hijos la devo-
ción a la Virgen; rezadle a ella; rezad con vuestros hijos también; y
enseñadles a dirigirse filialmente a nuestra Madre del cielo! Hace falta
educar a las nuevas generaciones que vienen, en esa piedad filial hacia
nuestra Madre, la Santísima Virgen. No es suficiente que seamos noso-
tros devotos de la misma. Hace falta enseñarles esa actitud hacia quien es
la Madre de Cristo y Madre nuestra. ¡Que ella os bendiga a todos, en
primer lugar a los cofrades, a todos los que con devoción filial la invocáis
como Madre, a todos los que quieren ser fieles hijos de tan tierna y excel-
sa Madre! ¡Que así sea!
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HOMILÍA EN LA TOMA DE POSESIÓN
DEL NUEVO PÁRROCO

(Parroquia San Pedro – Catedral, 1 Octubre 2000)

LECTURAS: Nm 11, 25-29
St 5, 1-6
Mc 9, 38-48

1. En el Libro de los Números y en el Evangelio de Marcos, que hemos
oído, se narran dos episodios que tienen el mismo denominador común:
los celos que experimentan algunos miembros de la comunidad, tanto en
el antiguo pueblo de Israel como en el grupo de los discípulos de Jesús,
cuando a otros miembros se les concede el mismo don. En la primera
escena, es el mismo Josué quien acude a Moisés, porque unos ancianos,
Eldad y Medad, que se habían quedado en el campamento y no estaban
en el grupo, también reciben el espíritu y se ponen a profetizar y a hablar
en nombre de Dios. Josué le dice a Moisés: “Mi Señor Moisés, prohíbe-
selo” (Nm 11, 28). Moisés responde: “¿Es que estás tu celoso por mí?
¡Ojalá que todo el pueblo del Señor profetizara porque el Señor les daba
su espíritu”! (Nm 11, 29). El deseo de Moisés es que todo el pueblo de
Israel sea capaz de profetizar, de hablar en nombre de Dios, de dar testi-
monio de su fe.

2. En la escena del Evangelio es Juan, el amigo íntimo del Señor, quien
va a decirle: “Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu
nombre y no viene con nosotros y tratamos de impedírselo, porque no
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venía con nosotros” (Mc 9, 38). Expresión de una cierta envidia, celos o
cuidadoso interés por parte de los Apóstoles. Pero Jesús les contesta algo
similar a Moisés: “No se lo impidáis, pues no hay nadie que obre un
milagro invocando mi nombre y que luego sea capaz de hablar mal de
mí. Pues el que no está contra nosotros, está a favor nuestro” (Mc 9,
39-40). Algunos del grupo de Jesús tienen una actitud de reserva, un
tanto negativa; una actitud de celos por guardar las cosas y las formas,
y no acaban de aceptar la colaboración de otros, que aparentemente no
son del grupo. En la respuesta de Jesús hay, sin embargo, una llamada a
la unidad.

3. Es cierto que Moisés es la cabeza, el legislador y debe gobernar;
debe capitanear, como cabeza, el pueblo de Israel. Pero es verdad que el
Espíritu Santo concede sus dones a todos los bautizados, para que cola-
boren todos a la expansión del Reino de Dios. Lo mismo sucede en la
escena del Evangelio: El Señor es el único Maestro, pero todo aquel que
está con el Maestro no puede estar contra el Maestro. ¿Quién tiene en
este momento la responsabilidad de ser “cabeza”, de guiar a la comuni-
dad eclesial? Naturalmente, para toda la Iglesia Universal el Papa, actual-
mente Juan Pablo II. Él es la cabeza de toda la Iglesia; él es el Vicario de
Jesucristo en la tierra y cabeza del Colegio episcopal (cf. Lumen gentium,
22). En cada Iglesia particular o Diócesis ejerce la función de capitalidad
cada Obispo (cf. Ibid., 23). Para ayudar a los Obispos, cabezas de Iglesia,
están los sacerdotes “sus necesarios colaboradores” como les llama el
Concilio Vaticano II (cf. Presbyterorum ordinis, 7), que son puestos al fren-
te de las concretas comunidades cristianas.

4. En esta comunidad cristiana de San Pedro en Alcalá viene hoy un
nuevo pastor, que se pone al frente de la misma. Viene como delegado del
obispo para regir esta comunidad concreta de San Pedro. Toda la comuni-
dad testimonia la fe. Cada uno de los miembros de la comunidad colabora,
coopera, participa y se corresponsabiliza en la tarea de ser Iglesia, en la
tarea de dar testimonio, de profetizar, de celebrar la fe, de compartir cari-
tativamente con los más pobres. Pero corresponde al pastor discernir y
coordinar los distintos carismas, funciones y ministerios, que se dan en la
comunidad. Hoy, esta comunidad concreta recibe un nuevo pastor. A él, a
Don Juan, le pido que coordine, que pastoree, que dirija en nombre mío
esta comunidad. Y también le pido a Don José, como nuevo colaborador
suyo en esta parroquia, que se entregue al ministerio sacerdotal en la
medida de sus posibilidades y de las facultades que el Señor le ha dado,
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trabajando y corresponsabilizándose en la marcha de esta comunidad.
Hoy, por tanto, tenéis, estimados fieles de San Pedro, un nuevo párroco y
un nuevo colaborador en la parroquia.

5. La tarea del párroco, como hemos visto por los gestos realizados en
la liturgia, consiste en predicar la Palabra de Dios, celebrar los sacramen-
tos, sobre todo de la eucaristía y del perdón de Dios; ser el Cristo viviente
que ayuda a los pobres y necesitados; anunciar la Buena Nueva a los que
no creen aún en Jesucristo, salvador de la humanidad; coordinar y dirigir
la comunidad cristiana.

6. Y es tarea de toda la comunidad participar, colaborar y
corresponsabilizarse en la marcha de la Iglesia, concretamente aquí en
esta Catedral-Magistral. Como dice el profeta Joel: “Sucederá después de
esto que yo derramaré mi Espíritu en toda carne. Vuestros hijos y vuestras
hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes
verán visiones” (Joel 3,1). Todos los fieles cristianos, sin excepción, al re-
cibir en el bautismo la fe, el amor y la esperanza como virtudes teologales
y al haber recibido el Espíritu Santo en la confirmación, estamos llamados
a vivir en la comunidad cristiana la filiación divina y a dar testimonio de ella
dentro y fuera.

7. La carta de Santiago, que hemos escuchado, refiriéndose a los ri-
cos dice que han puesto su corazón en su tesoro, en su riqueza, y añade:
“Vuestra riqueza está podrida y vuestros vestidos apolillados, vuestro oro
y vuestra plata están tomados de herrumbre y su herrumbre será testimo-
nio contra vosotros y devorará vuestras carnes como fuego” (St 5, 2-3).
Nosotros los cristianos hemos de poner nuestro corazón en Jesucristo y
no en nuestras riquezas; entendidas éstas no sólo en sentido material
sino amplio, porque podemos también poner nuestras riquezas en nues-
tras facultades, porque somos sabios e inteligentes, somos muy activos,
somos negociantes, tenemos iniciativas y, a veces, queremos poner nues-
tro entusiasmo en esas facultades, que son nuestras riquezas. La con-
fianza no la hemos de poner en nosotros mismos, ni siquiera en nues-
tras capacidades personales, por muy dotados que estemos intelectual,
humanamente, o de cualquier manera. Nuestra riqueza y nuestro tesoro
es Jesucristo, es Dios, y en Él hemos de poner nuestro corazón; como
dice Mateo: “Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón”
(Mt 6, 21).
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8. Ponerse corresponsablemente al servicio de la comunidad y al ser-
vicio del Reino implica hacerlo con todas las potencias: con mi mente, con
mi corazón, con mis proyectos, con mis deseos, con mis facultades. El
Maestro, preguntado por un fariseo cuál era el mandamiento principal de
la Ley, respondió: “Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda
tu alma y con toda tu mente” (Mt 22, 37). Las facultades que Dios me ha
regalado no son para engreírme de ellas, ni para ser un prepotente con
ellas, ni para manipular a nadie a través de ellas, sino para ponerlas al
servicio del Reino, al servicio de la Palabra, al servicio de la Iglesia, con-
cretada en esta comunidad cristiana. Si eso lo tenemos claro y nuestro
corazón no está en puesto en nuestro propio tesoro, sino en Dios, puede
que, quizás, cambiemos nuestra actitud de cara a la Iglesia y a la comuni-
dad, y que aceptemos el discernimiento de la Iglesia y de sus pastores, de
cara a la misión que cada uno tiene en la comunidad cristiana. Vamos a
intentar todos, pues, ponernos conjunta y armónicamente al servicio de
Dios, concretamente en esta comunidad.

9. Hoy, día 1 de octubre, en el santoral de la Iglesia se celebra la me-
moria de Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresita de Lisieux; una
jovencita que entró en el Carmelo en Francia y que murió a los veintidós
años. Según nos relata ella misma en su autobiografía, decía que buscan-
do cuál era su sitio en la Iglesia no acababa de encontrarlo. Comparando
la Iglesia con el cuerpo, siguiendo el símil de San Pablo en su carta a los
Corintios (cf. 12, 12-31), Santa Teresita no se reconocía en ningún miem-
bro: ni manos, ni pies, ni ojos, ni oídos; hasta que comprendió que el amor
está en todo, que el amor lo penetra todo y entonces descubrió que el
amor era lo más necesario en el corazón de la Iglesia. Entonces pensó:
“En el corazón de la Iglesia, que es mi Madre, yo seré el amor”.

10.  Voy a pediros, estimados feligreses de San Pedro y fieles que cele-
bráis vuestra fe en la Catedral, que penséis en Santa Teresita de Lisieux,
en este primero de octubre. Me gustaría que la Catedral fuera, un poco, el
corazón de la Diócesis; el hogar donde hay un fuego permanente de amor
a Cristo, de adoración de la eucaristía, de alabanza a Dios, de celebración
penitencial de la misericordia y del perdón, de proclamación de la Palabra.
Desearía que nuestra Catedral fuera una comunidad viva como el focolar
de la Diócesis, como ese hogar que calienta, que alumbra, que aúna a los
miembros de la misma familia; que sea un auténtico hogar en la ciudad de
Alcalá y en nuestra Diócesis. Permitidme soñar lo que puede ser esta
parroquia y esta catedral: el fuego del amor que rescalde, que caliente,
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que acaricie a los fieles, que ilumine a los infieles, que sea un lugar de
acogida, donde se celebre solemnemente la liturgia, donde se alabe a
Dios. Sed, estimado clero de esta catedral y estimados fieles de esta pa-
rroquia, el corazón la Diócesis, porque aquí está la sede del Obispo. Vivid
el amor a Dios y a los hermanos en la eucaristía; vividla en la caridad
hacia los pobres y necesitados; vividla en el testimonio de fe dentro y
fuera de la comunidad; vividla proclamando la Palabra.

11. Es cierto que el templo de la comunidad cristiana de San Pedro
tiene unas características especiales, porque no solamente se ubica en él
la parroquia, sino también la sede del Obispo. No podemos hacer una
separación taxativa diciendo que la parroquia es una capillita del templo
y el resto es la Catedral. El único templo de la Catedral-Magistral aco-
ge la parroquia de San Pedro y la sede del Obispo. Deseo, pues, que
este focolar catedralicio sea también un lugar donde la “Liturgia de las
Horas” sea una alabanza permanente a Dios. Invito a todos los sacer-
dotes, que formáis el clero de esta Catedral, a que alabéis a Dios y cantéis
los himnos, salmos y cánticos inspirados (cf. Ef 5, 19), acompañados de
vuestros fieles. Que aquí se rece la “Liturgia de las Horas”; que se cante a
Dios con los salmos que Él quiere que le cantemos; que se adore a Cristo
eucarístico.

12.   Y, respecto a ser testigos de la fe, una última palabra. Seguramen-
te muchos de vosotros habéis visto que el Papa, esta mañana en la Plaza
de San Pedro, ha canonizado a 120 mártires de China. Unos 33 han sido
misioneros de todo el mundo, de diversas órdenes y congregaciones: do-
minicos, franciscanos, salesianos, jesuitas; y casi 90 de ellos son de na-
cionalidad china, que han vivido en su patria desde mediados del siglo
XVII hasta mediados del XX. Todos ellos, los 120 mártires, han muerto
por dar testimonio de la fe; han entregado su vida por ser testigos del
Reino, testigos de Jesucristo. Muchos de ellos fueron beatificados hace
años. Hoy el Papa los ha canonizado y han entrado en el árbol de los
santos. El Papa ha dicho: “Ellos, en su momento, han sabido dar testi-
monio de su fe”. ¡Que ellos sean testimonio y modelo para que todos
nosotros demos el testimonio que hoy nos pide la sociedad! El Señor nos
pide hoy día, en la Alcalá del siglo XX entrando en el XXI, un testimonio
distinto a ellos, pero nos pide también que testimoniemos nuestra fe. Qui-
zá no nos pide la vida en un martirio cruento, pero tal vez nos esté pidien-
do un martirio incruento de cada día, manifestando nuestra fe, sin tener
temor ni vergüenza.
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13.  ¡Que santa Teresita del Niño Jesús, que se distinguió por su amor
a la Iglesia, nos ayude a amarla cada día más! ¡Que los Santos Mártires,
Justo y Pastor, y los santos mártires que hoy el Santo Padre ha canoniza-
do, nos ayuden también con su ejemplo e intercesión a vivir nuestro testi-
monio de fe! La Virgen, Santa María, Nuestra Señora del Val, Patrona de
Alcalá, ha ofrecido su vida a Dios y ha vivido un martirio lento durante toda
su vida; que ella nos ayude a vivir cercanos a su Hijo, testimoniando la fe,
amándolo y amando a los demás hermanos. Que así sea.
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 HOMILÍA EN EL ENTIERRO DE LA MADRE DEL
RVDO. P. ÁNGEL ALBA ALARCOS

(Parroquia de Santiago - Alcalá, 13 Octubre 2000)

LECTURAS: Gal 3, 7-14
Jn 6,  51-58

1. San Pablo en la carta a los Gálatas, que acabamos de escuchar,
contrapone el cumplimiento de la ley y la vida de la fe. Dice que el cumplir
la ley no justifica y no salva (cf. Gal 3, 10-11). Las razón es que ningún ser
humano es capaz de vivir plenamente la ley de Dios, porque todos falla-
mos, todos somos débiles, todos somos pecadores (cf. Rm 5, 12). Por
tanto, no podemos tener la pretensión de querer cumplir la ley, porque nos
resulta imposible. En ese sentido la ley no justifica.

2. ¿Cómo quedamos, pues, justificados? Gracias a Cristo que “nos
rescató de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición por noso-
tros, pues dice la Escritura: Maldito todo el que está colgado de un made-
ro” (Gal 3, 13). Cristo nos ha salvado de la condenación de la ley, que
todos merecemos por nuestra naturaleza pecadora. Cristo nos ha resca-
tado, haciéndose Él mismo víctima. El hombre no sería capaz de vivir, de
salir ileso de esa situación de debilidad y de pecado, si no fuera por la
gracia de Cristo Jesús. Por tanto, no nos salva la ley, que, por otra parte,
no cumplimos, sino la fe en Cristo. “Los que viven de la fe, esos son los
hijos de Abrahám” (Gal 3, 7), esos son los hijos de Dios.
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3. Nuestra hermana María comenzó a vivir realmente, como hija de
Abrahám e hija de Dios, el día de su bautismo. Ha sido un camino largo,
de muchos años, pero el Señor le ha regalado vivir de la fe en el Cristo
Jesús, que nos ama. Eso es lo que la va a salvar. Cristo la ha salvado de
su debilidad, no por los méritos de ella, ni por el cumplimiento que ella
haya hecho de los mandamientos, aunque haya sido una mujer fiel al Se-
ñor. Por fragilidad humana, nadie puede obtener la justificación por sí mis-
mo. Por tanto, nos salva la muerte y resurrección de Jesucristo, a la que
todos nos unimos en nuestro bautismo y continuamos unidos celebrando
los sacramentos.

4. Cristo, según la lectura evangélica de San Juan, nos ha hablado del
pan de la vida, y se ha denominado a sí mismo pan de vida eterna: “Yo soy
el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre”
(Jn 6, 51). En nuestra peregrinación, comenzada en el bautismo, conti-
nuamos uniéndonos, desde la fe, a la muerte y a la resurrección de Jesu-
cristo a través de los signos sacramentales, sobre todo de la Eucaristía,
donde se nos ofrece el “Pan vivo bajado del cielo”. A quien participa en la
eucaristía, Cristo le promete una comunión con Él, con el Padre y con el
Espíritu Santo. Una comunión de vida con la Trinidad: “El que come mi
carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él. Lo mismo que el
Padre, que vive, me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me
coma vivirá por mí” (Jn 6, 56-57). Y también: “Si alguno me ama, guardará
mi Palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en
él” (Jn 14, 23). Éste es un encuentro de cada uno de nosotros con la
Trinidad, durante nuestro peregrinar en esta vida. Al final de la peregrina-
ción, el Señor nos ofrece un encuentro definitivo, una unión definitiva con
Él, que sólo puede tener lugar después de pasar por el umbral de la muer-
te. Hay que pasar por la puerta de la muerte física, para poder tener ese
abrazo con la Trinidad. El abrazo del Padre a través de su Hijo y del Espí-
ritu, aquí en la tierra, nos lo da a nosotros como prenda. El pan de vida,
además de una “común-unión” con la realidad futura, nos ofrece ahora la
vida eterna en anticipo; es prenda de Vida Eterna, aquí; pero es vida eter-
na después de nuestra muerte.

5. Nuestra hermana María ha participado muchas veces de la eucaris-
tía. Ha ido uniéndose, cada día, a Dios Padre. Ha ido viviendo esa vida
divina que le ofrecía Jesucristo en la eucaristía. A partir de ahora, ese pan
de vida ya no lo va a necesitar, porque el encuentro ya es total y definitivo;
sin barreras. Y ese pan de vida, comido aquí en la tierra, prenda, por tanto,
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de la vida eterna, ahora se convierte en auténtica vida; ahora se convierte
en vida eterna. Eso es lo que le pedimos a Dios, que le conceda. Lo que
ha ido viviendo de manera progresiva, con dificultades, con obstáculos,
con debilidades humanas, con imperfecciones, el Señor ahora es cuando
completa su promesa. ¡Que el Señor le conceda ahora vivir en plenitud el
amor, que por debilidad no llegó a poseer aquí, de manera perfecta! ¡Que
le otorgue el pan de vida en plenitud, del que ya participó aquí como pren-
da y anticipación! Esa es nuestra oración por ella. A todos los que esta-
mos aquí, que el Señor nos ayude también a participar del pan de la euca-
ristía, el pan vivo, y a mantenernos vivos. Para que después, esa prenda
que hemos tomado aquí, se convierta en verdad viva después de nuestra
vida terrena.

6. Esta mañana, en los Laudes, hemos rezado un himno que yo qui-
siera recordar aquí: “¡Oh la conciencia sin malicia! / ¡La carne al fin glorio-
sa y fuerte! / Cristo de pie sobre la muerte y el sol gritando la noticia. /
Guárdanos tú, Señor del Alba, / puros, austeros, entregados; / hijos de luz
resucitados, / en la Palabra que nos salva”. Este es el mejor deseo, que
podemos ofrecer a Dios por nuestra hermana María. Cristo ha vencido la
muerte y el sol grita la noticia. Somos ahora con Él “hijos de luz resucitados”;
somos iluminados por esa Pascua que nos salva. Le pedimos a Dios que
ella, nuestra hermana María, sea ya completamente “hija de luz resucitada”,
en la Palabra que nos salva; en el Verbo de Dios, que nos redimió hacién-
dose oblación por todos nosotros. Ella que ha sido en esta vida “señora de
Alba”, sea ahora en la eternidad, hermana resucitada del “Señor del Alba”,
del sol de justicia que no ha conocido el ocaso: Jesucristo. Hasta ahora
ella era “señora de Alba”; a partir de hoy, deseamos que sea “hermana del
Sol radiante resucitada”. Esa es nuestra petición al Padre, esa es nuestra
plegaria y nuestro deseo.

7. Y ahora, aunque sea a título póstumo, le agradecemos a ella sus
desvelos y la generosidad de su corazón maternal, puesto que de entre
sus hijos ha ofrecido uno consagrado al Reino de Dios, en el sacerdocio
ministerial. La Diócesis de Alcalá os agradece a la familia, a los hijos e
hijas presentes, el que hayáis ofrecido generosamente a vuestro herma-
no, al servicio de la Palabra que nos salva. Proseguimos ahora, la celebra-
ción eucarística, en la que ofreceremos el pan y el vino, del que nuestra
hermana María participó tantas veces, y nos uniremos a Jesucristo para
pedirle que la acoja y que la haga resplandecer en su gloria. ¡Que así sea!
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HOMILÍA EN LA SOLEMNIDAD DE LA
DEDICACIÓN DE LA CATEDRAL

(Catedral, 13 Octubre 2000)

LECTURAS: 1 Re 8, 22-23.27-30
Sal 83, 3-11
1 Co 3, 9-11.16-17
Jn  2, 13, 22

1. Hoy se cumplen, exactamente, nueve años de la Dedicación de este
Templo, como Sede Episcopal de la recién re-instaurada Diócesis de Alcalá.
En el sentir de la liturgia, la dedicación de la Catedral es una “solemnidad”
dentro de la Catedral, y en las otras iglesias o templos de la Diócesis es
“fiesta” litúrgica. Quiere decir, que la Iglesia nos anima a celebrar y valorar
lo que significa para una diócesis la dedicación de la Catedral. La Catedral
como madre de todas las demás iglesias.

2. Hemos escuchado, en la narración del primer Libro de los Reyes,
que Salomón, después de construir el hermosísimo templo de Jerusa-
lén, tan bellamente adornado y tan ricamente vestido, hace una larga
oración al Señor. El templo es concebido como lugar de la presencia
de Dios. Salomón dice: “Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú en
lo alto de los cielos ni abajo sobre la tierra (...). Si los cielos y los cielos
de los cielos no pueden contenerte, ¡cuánto menos esta Casa que yo te
he construido!” (1 Re 8, 23.27). Y, sin embargo, el Señor quiere estar en
esta casa. Quiere estar y está en este templo. Por ello, Salomón, animado,
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continúa dirigiendo su oración a Dios pidiéndole que atienda la plegaria
de su siervo en el templo que él ha construido: “Que tus ojos -dice-
estén abiertos día y noche sobre esta Casa, sobre este lugar del que
dijiste: En él estará mi nombre” (1 Re 8, 29). Salomón pide que Dios
esté siempre a la escucha de las súplicas, que se hagan en el templo
sagrado.

3. También nosotros dirigimos la plegaria a Dios en esta Iglesia-Cate-
dral, que es imagen de la Iglesia diocesana: “Que tus ojos, Dios mío, estén
abiertos, y tus oídos atentos a la oración que se haga en este lugar” (2 Cro
6, 40). El Señor escucha la oración de los fieles en este lugar sagrado.
Como Salomón, le pedimos a Dios: “Oye, pues, la plegaria de tu siervo y
de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. Escucha tú desde el lugar
de tu morada, desde el cielo, escucha y perdona” (1 Re 8, 30)”. Esa es
nuestra oración de esta tarde. ¡Pedid al Señor que abra sus oídos atentos
a la voz de nuestra plegaria! ¡Que lo que aquí dirijamos a Dios Padre, por
Jesucristo, en el Espíritu, llegue a sus oídos sobre todo para hacer su
voluntad, como lo hizo Jesucristo!

4. Siendo fundamentalmente el templo presencia de Dios entre los hom-
bres, es también, por tanto, lugar de gracia. Este primer significado se
enriquece aún más cuando lo profundizamos y llegamos a descubrir que
el templo, además de la presencia de Dios, es también lugar de la comu-
nidad. Como dice Juan Pablo II: “En todas las diócesis del mundo la Iglesia
catedral es el lugar donde, desde siglos, los todos los fieles se encuen-
tran, de manera especial para algunas celebraciones significativas, con el
fin de expresar y proclamar públicamente la propia fe y la propia unidad en
Cristo y con Cristo”. Mediante la Catedral y en la Catedral, pues, se mani-
fiesta la “comunión” de toda la Iglesia particular, unida al propio Obispo, de
modo especial en la celebración eucarística, como estamos haciendo esta
tarde.

5. De ahí que el Concilio Vaticano II nos invite, en la Constitución
Sacrosanctum Concilium, a que “todos tengan en gran aprecio la vida
litúrgica de la diócesis en torno al Obispo, sobre todo en la Iglesia-Cate-
dral; persuadidos de que la principal manifestación de la Iglesia se realiza
en la participación plena y activa de todo el pueblo santo de Dios en las
mismas celebraciones litúrgicas, particularmente en la misma Eucaristía,
en una misma oración, junto al único altar donde preside el Obispo, rodea-
do de su presbiterio y ministros” (N. 41). La sede catedralicia está, por
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tanto, unida a la persona del Obispo y es, como decíamos, “madre” de
todas las iglesias de la Diócesis, reclamando así la presencia de quien es
la cabeza, que “rige la iglesia particular, que se le ha confiado, como Vica-
rio y Legado de Cristo”, según la Lumen gentium (N. 27).

6. Si este lugar sagrado es presencia de Dios y es lugar de la comuni-
dad, aquí se construye la Iglesia, y aquí se expresa la Iglesia. La eucaris-
tía construye la Iglesia y expresa a la misma Iglesia. Si este es el templo,
santuario de Dios, también hemos de decir, como nos hablaba Pablo en
la Carta a los Corintios, que los fieles somos santuarios de Dios (cf. 1
Co 3, 9). El mismo Jesús, como hemos oído en el evangelio, se con-
templa así mismo como santuario. Cuando expulsó a los mercaderes
del templo, los judíos le replicaron: “¿Qué señal nos muestras para
obrar así? Jesús, les respondió: Destruid este santuario y en tres días
lo levantaré” (Jn 2, 18-19). Los judíos, como ya sabemos, le contestaron
que el templo había sido construido durante muchos años, más de cua-
renta años; pero Él “hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando resucitó,
pues, de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había
dicho eso, y creyeron en la Escritura y en las palabras que había dicho
Jesús” (Jn 2, 21-22).

7. Jesús es la presencia personal, perfecta, de Dios entre los hombres.
El templo, sin embargo, es una presencia significativa, una presencia como
signo. También los cristianos somos, en Jesucristo, presencias vivas del
mismo Dios entre los hombres; somos santuarios de Dios: “¿No sabéis -
dice Pablo- que sois santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en
vosotros? Si alguno destruye el santuario de Dios, Dios lo destruirá a él.
Porque el santuario de Dios es sagrado y vosotros sois ese santuario” (1
Co 3, 16-17).

8. En este día, pues, del aniversario de la dedicación de la Catedral,
agradecemos a Dios el que se haga presente en este lugar sagrado, don-
de celebramos los sacramentos, fundamentalmente la eucaristía. Le agra-
decemos también, que nos haya hecho por el bautismo, templos de su
espíritu, santuarios de Dios, lugares vivientes de la presencia suya aquí
en la tierra. Vamos a pedirle por este santuario y lo que significa a nivel
de Diócesis. Le pedimos asimismo por los santuarios vivientes, que
somos todos los fieles, para que esa presencia sea cada vez más ex-
plícita y más clara; para que no haya oscuridades, ni obstáculos ni ce-
los, que encubran la presencia de Cristo, es decir, la presencia de Dios
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entre nosotros. Cristo, con su carne humanada, ha hecho visible la pre-
sencia de Dios. ¡Que seamos también nosotros presencias visibles de
cara a los demás! Se lo pedimos al Padre en esta solemnidad de la dedi-
cación de nuestra Catedral.

9. “Si alguno me ama -dice Jesús-, guardará mi Palabra, y mi Padre le
amará, y vendremos a él, y haremos morada en él” (Jn 14, 23). La Trinidad
quiere habitar en nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Dejemos que
habite en nosotros; dejemos que penetre en nuestros corazones y en nues-
tras almas; dejemos que penetre totalmente todo nuestro ser. ¡Que viva-
mos esa presencia interiormente y que la demos también a conocer a los
demás!

10.  Finalmente, Pablo en la primera carta a los Corintios, dice: “Ya que
somos colaboradores de Dios y vosotros, campo de Dios, edificación de
Dios. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como buen arqui-
tecto, puse el cimiento, y otro construye encima. ¡Mire cada cual cómo
construye! Pues nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto, Jesu-
cristo" (1 Co 3, 9-11). Esto es importante para la construcción de la Igle-
sia. Si queremos construir la Iglesia, de la que este templo catedralicio es
signo y símbolo, el único cimiento y fundamento ha de ser Cristo, como
piedra angular (cf. Hch 4, 11). No podemos construir sobre teorías, sobre
personas, o sobre nosotros mismos; se desmoronaría automáticamente.
Hemos de construir sobre el único fundamento o la única piedra angular,
sobre la que se puede construir, Cristo, y sobre los pilares Apostólicos.
Después, cada uno de nosotros, como piedras vivas, sobre esos funda-
mentos. ¡Que mire cada uno como construye, a ver si estamos poniendo
piedras en lugar equivocado, y no las ponemos sobre la Iglesia de Jesu-
cristo!

11.  Pertenecemos a una Iglesia instituida por Jesucristo y fundamen-
tada sobre los Apóstoles. Iglesia, que es: Una, Santa, Católica y Apostóli-
ca. No existe otra Iglesia. O formamos parte de esa Iglesia de Jesucris-
to, o no formamos parte de ninguna. Y esto vale también para la unidad
entre nosotros y entre todos los creyentes en Jesucristo. Vale también
para el diálogo interreligioso, como hemos podido leer en el documen-
to Dominus Iesus, que hace poco ha sido publicado. Sólo Cristo es la
auténtica y única morada de Dios, el único mediador (cf. 1 Tim 2, 5) y no
hay otro.
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12. Vamos a continuar la celebración pidiéndole al Espíritu que inhabite
en nosotros, que nos vaya transformando en piedras vivas, aunque nos
duela cuando nos encajen en el edificio. Hemos de estar disponibles a lo
que el Señor nos pida, como ministros suyos y como fieles seguidores de
su Hijo Jesucristo, que es la piedra angular de la Iglesia. ¡Que así sea!
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HOMILÍA EN LA INAUGURACIÓN DE CURSO DE
“VIDA ASCENDENTE”

(Parroquia de San Isidro – Alcalá, 18 Octubre 2000)

LECTURAS: 2 Tm 4, 9-17
Lc 10, 1-9

1. Hemos escuchado en la carta a Timoteo el relato que Pablo hace de
algunas situaciones o momentos difíciles de su vida, en las que describe
lo duro que le ha resultado ser evangelizador y desempeñar su ministerio
apostólico. La primera situación que nos describe, y por la que Pablo está
sufriendo, es que uno de sus colaboradores lo ha traicionado y lo ha aban-
donado. Le dice a Timoteo: “Apresúrate a venir a mí cuanto antes, porque
me ha abandonado Demas por amor a este mundo y se ha marchado a
Tesalónica” (2 Tm 4, 9-10). La segunda situación de sufrimiento es debida
a otro personaje, un tal Alejandro; de él dice Pablo: “Alejandro, el herrero,
me ha hecho mucho mal. El Señor le retribuirá según sus obras. Tú tam-
bién guárdate de él, pues se ha opuesto tenazmente a nuestra predica-
ción” (2 Tm 4, 14-15). Se ha opuesto al mensaje de Cristo, nada menos.
La tercera situación difícil para Pablo fue cuando lo encarcelaron y lo juz-
garon: “En mi primera defensa nadie me asistió, antes bien todos me des-
ampararon. Que no se les tome en cuenta” (2 Tm 4, 16). Sólamente Lucas,
el evangelista, cuya fiesta hoy celebramos, se mantuvo al lado del Apóstol
(cf. 2 Tm 4, 11), apoyándole y sirviéndole como fiel colaborador. Después
de considerar todos estos avatares dice Pablo: “Pero el Señor me asistió y
me dio fuerzas para que, por mi medio, se proclamara plenamente el
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mensaje y lo oyeran  todos los gentiles. Y fui librado de la boca del león” (2
Tm 4, 17).

2. La descripción que hace Pablo de sus situaciones podría ser, de
manera semejante, la descripción de alguna de vuestras mismas situacio-
nes, referidas tanto a experiencias humanas como cristianas. Ha habido
momentos en que algunas personas no han estado de acuerdo con noso-
tros, o con lo que hacíamos, y nos han dejado. Algunos nos han abando-
nado porque lo que hacíamos, o vivíamos, no les interesaba. Otros, tal
vez como Alejandro, no solamente se han ido, sino que se han opuesto a
nuestra tarea de proclamación del Evangelio; nos han puesto trabas a
nuestra misión de ser apóstoles de Cristo. Esta oposición la han podido
hacer, tanto los de dentro: las personas con las que confiamos, las amis-
tades, la familia incluso, los mismos cristianos; como los de fuera: los no
creyentes, los que tienen otros intereses, sean sociales, políticos o econó-
micos.

3. La carta de Pablo a Timoteo nos puede servir a nosotros de ánimo
para pensar que el evangelizador, el apóstol de Jesucristo, no tiene el
camino fácil. El mensaje de Jesús resulta incómodo para mucha gente y
no quiere oírlo; incluso no solamente no quiere oírlo, sino que lo ataca y se
pone en contra de ese mismo mensaje, o se pone en contra de quien
evangeliza, del catequista, del apóstol, del pregona la fe de Cristo. Aunque
la gente nos abandone, y no quiera estar con nosotros; aunque se opon-
gan a lo que predicamos y profesamos; aunque no estén de acuerdo con
nuestro modo de vivir y pensar, no desfallezcamos, porque el Señor está
siempre con nosotros. Podemos decir como Pablo: “Pero el Señor me asistió
y me dio fuerzas” (2 Tm 4, 17).

4. No sólo por razones de apostolado cristiano, sino también en el cam-
po puramente humano podemos conocer situaciones de rechazo. Ante-
ayer un señor mayor le contaba a otro que su mujer había muerto hacía
unos meses y que sus hijos no le hacían caso, ni se preocupaban de él.
“Me han dejado solo”, le decía con lágrimas en los ojos; quien le esta-
ba escuchando, un hombre muy anciano, con más de noventa años,
que vive con su familia, también empezó a llorar. El mensaje de hoy es
que no estamos solos: el Señor está con nosotros y nos da fuerzas.
Quisiera invitaros a que, de este encuentro con el Señor, de esta euca-
ristía, también saquemos fuerzas nosotros, para seguir viviendo y para
seguir siendo fieles a Dios. No le echemos la culpa a Dios de lo malo que
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nos suceda; porque la culpa no es de Dios, sino fruto del pecado de los
hombres.

5. Gracias a la fuerza del Espíritu, Pablo y Lucas, el evangelista cuya
fiesta hoy celebramos, han sido capaces de transmitir el mensaje del Evan-
gelio, y se han convertido en apóstoles. Vamos a pedirle al Señor, en este
día de inicio de curso, que nos dé su fuerza, la fuerza del Espíritu, la
fuerza de la presencia de Cristo, para ser buenos evangelizadores. He-
mos de ser testigos del Evangelio, en primer lugar, en nuestras familias; si
los padres de vuestros nietos no les hablan de Jesucristo, hacedlo voso-
tros. Sed mensajeros de la Buena noticia, sed apóstoles por el bien de
vuestros hijos y por el bien de vuestros nietos. Hemos de ser testigos
también en nuestras comunidades cristianas, en nuestras parroquias, en
nuestros pueblos y, como lo han hecho Pablo y Lucas, proclamar esta
Buena-Noticia del Amor de Dios, del Amor misericordioso de Dios, que
nos quiere y nos ama hasta entregar la vida de su Hijo.

6. Pidamos al Señor que nos dé ánimos para comenzar este nuevo
curso con alegría, con gozo, con intención buena de seguir siendo fieles al
Señor, con ganas de comunicar y de proclamar el mensaje de amor y para
que este Evangelio o buena noticia, que Lucas nos ha escrito, sea conoci-
do en todo lugar. Pidámosle a Dios que nos dé su fuerza para seguir vi-
viendo el Evangelio, aunque nos abandonen o se opongan a ello. Pidamos
al Señor su fuerza para ser apóstoles de Jesús, para vivir su mensaje, a
pesar de la edad, de los achaques y de muchas cosas más.

7. En esta eucaristía de inicio de curso, vamos a ser fieles al mandato
del Señor, que nos dijo: “La mies es mucha y los obreros pocos. Rogad,
pues, al dueño de la mies que envíe operarios a su mies” (Lc 10, 2). En la
viña del Señor hay mucho por hacer, hay mucha gente que no conoce a
Jesús, hay también gente que ha escuchado y no quiere aceptar. Va-
mos a pedir a Dios, siguiendo el mandato del Señor, que envíe obreros
a su mies, que envíe sacerdotes, que envíe religiosos, religiosas y mi-
sioneros, que envíe catequistas laicos, que os envíe a vosotros tam-
bién; le pedimos que sostenga con su fuerza a todos los evangelizadores.
La fe puede languidecer y apagarse, si no se cultiva. Sucede como al
amor; y sabéis muy bien que el amor muere, si no se renueva cada día,
con gestos y palabras. Hay muchas matrimonios y familias, en las que se
ha apagado el amor, porque nadie ha puesto un poco de su parte para
renovarlo.
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8. Cuando Jesús envía a sus discípulos de dos en dos, les dice: “En la
casa en que entréis, decid primero: “Paz a esta casa” (Lc 10, 5). Cristo nos
ofrece su paz y quiere que nos la deseemos mutuamente. Pero la paz de
Dios no es la paz de las armas, que tan fácilmente se quiebra. La paz de
Dios es la del perdón, la de la misericordia, la de la comprensión, la de la
fortaleza, la que sabe soportarlo todo. Esa es la verdadera paz, la que
nace del amor. ¡Que la Paz de Cristo, pues, habite en vuestros corazones!
(cf. Col 3, 15).

9. También les dice a sus discípulos: Al entrar en una casa “curad los
enfermos que haya en ella, y decidles: “El Reino de Dios está cerca de
vosotros” (Lc 10, 9). Podríamos traducir: “El Reino de Dios está dentro de
vosotros”. El Reino de Dios no está en signos espectaculares (cf. Mt 24);
no es un espectáculo, sino la presencia del Espíritu en el interior del hom-
bre. Cuando recibimos a Jesucristo en la eucaristía gozamos de su pre-
sencia; su Reino está en nosotros, su paz, su amor, su misericordia. Esa
experiencia hay que anunciarla a los demás; hay que decirles: No bus-
quéis el Reino de Dios en cosas espectaculares, el Reino de Dios está
dentro de nosotros mismos.

10. En resumen, en este comienzo del curso 2000 –2001, en el que sí
que vamos a cambiar de siglo y de milenio, le pedimos al Señor por las
dos intenciones, que hemos comentado antes: La primera, que nos dé su
fuerza para seguir caminando junto a Él y ser buenos evangelizadores; la
segunda, que suscite obreros para su viña. ¡Que así sea!



- 243 -

HOMILÍA EN EL RITO DE ADMISIÓN A ÓRDENES

(Catedral, 19 Octubre 2000)

LECTURAS: Ef 1, 1-10
Lc 11,47-54

1. Hemos escuchado el texto de la Carta de Pablo a los Efesios, que
es muy rico en contenido y supongo que lo habéis meditado muchas ve-
ces: “Bendito sea el Dios y el Padre de Nuestro Señor Jesucristo” (Ef 1, 3);
es una alabanza a Dios, Padre de Jesucristo, que conocemos por revela-
ción del Hijo, en el Espíritu. Estamos en el año Jubilar, cuyo principal obje-
tivo es la alabanza a la Trinidad. El texto al que nos hemos referido podría-
mos repetirlo en nuestro interior, como una especie de jaculatoria: “Bendi-
to sea el Dios, y Padre de Nuestro Señor Jesucristo”.

2. Pablo nos ofrece cuatro grandes razones, que ahora sintetizo y que
explican por qué hemos de bendecir al Dios y Padre de Nuestro Señor
Jesucristo. En primer lugar, porque “nos ha bendecido con toda clase de
bendiciones espirituales y celestiales, en Cristo” (Ef 1, 3). Cuando deci-
mos “bendecido”, los teólogos entendéis la carga que lleva el término “ben-
dición”, como donación por parte de Dios, como participación de su vida y,
al mismo tiempo también, como petición de nuevas gracias. ¡Bendecid al
Señor, alabadle y dadle gracias, porque nos ha bendecido, porque nos ha
enriquecido con su vida!
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3. El segundo motivo de alabanza es porque “nos ha elegido en él
antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su
presencia, en el amor” (Ef 1, 4). Nos ha elegido para ser santos: He aquí
nuestra vocación cristiana; estamos llamados a la santidad. Como dice el
Catecismo de la Iglesia Católica: “Todos los fieles, de cualquier estado o
régimen de vida, son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la
perfección de la caridad”. Todos son llamados a la santidad: "Sed perfec-
tos como vuestro Padre celestial es perfecto (Mt 5,48)" (N. 2013).

4. En tercer lugar, nos ha elegido “de antemano para ser sus hijos
adoptivos por medio de Jesucristo” (Ef 1, 5). Todos los presentes somos
hijos adoptivos de Dios; el Señor nos ha regalado, en el bautismo, la filia-
ción divina o su paternidad, que es lo mismo. Nos ha hecho hijos de Dios,
sin merecerlo, por pura dádiva suya. Motivo tenemos para decirle: ¡Bendi-
to seas, Señor, porque nos has hecho hijos tuyos en el bautismo, eligién-
donos desde toda la eternidad!

5. El cuarto motivo de nuestra alabanza y bendición a Dios es porque
nos ha dado “a conocer el Misterio de su voluntad, según el benévolo
designio que en él se propuso de antemano” (Ef 1, 9). Aquí entráis direc-
tamente vosotros cuatro: mis queridos Pepe, Alberto, Carlos y José An-
tonio (alias “Poli”; aunque el verdadero “Poli” es su hermano Policarpo,
sacerdote, que está aquí con nosotros; conviene que lo llamemos to-
dos, a partir de ahora, José Antonio). El Señor os ha dado a conocer el
“misterio de su voluntad” y habéis descubierto que su voluntad es que
os entreguéis a Él. Vosotros habéis manifestado que os sentís llamados
por Dios. El gesto de esta tarde consiste en que la Iglesia, y en este caso,
un servidor en su nombre, os recibe y os admite para el orden del
sacerdocio.

6. Estáis realizando esa historia de amor, que el Señor emprendió con
vosotros desde el seno materno; la continuó y le dio un hito importantísimo
en el bautismo; y ahora vosotros respondéis a ese misterio de su voluntad.
Y, ciertamente, es un misterio conocer la voluntad de Dios; por eso la
descubrimos mediatizada, es decir, a través de la Iglesia. Por tanto, tened
ahora la certeza de que Dios os llama. La palabra está empeñada por la
misma Iglesia; si os llama la Iglesia es que os llama Dios, de eso no ten-
gáis duda. No es una simple sospecha, ni un dubitativo “a mí me parece”,
ni un “tal vez”. Si la Iglesia dice: “Eres elegido para ser ordenado”, tened la
seguridad de que Dios os llama para ser ordenados.
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7. Pablo se ha denominado a sí mismo: “Apóstol de Cristo Jesús por
voluntad de Dios” (Ef 1, 1). A partir de ahora, cada uno de vosotros: Car-
los, José Antonio, Alberto y Pepe, sois apóstoles de Cristo Jesús, por
voluntad de Dios. Quede claro que la iniciativa no es vuestra; vosotros,
sencillamente, habéis dicho que sí a una llamada previa. La llamada es de
Dios y vuestra es la respuesta. Por tanto, vais a ser, dentro de poco, após-
toles de Cristo Jesús, por voluntad de Dios. ¿Qué más puede desear un
joven en este mundo, que ser apóstol de Cristo Jesús por divina voluntad
y no por propia iniciativa? Es un gran regalo que el Señor os concede.
¡Sed fieles a esta llamada, que hoy se hace explícita y concreta con el Rito
de Admisión!

8. En la fiesta litúrgica de hoy celebramos tres santos; tres respuestas
distintas a la llamada de Dios: 1) Un franciscano, San Pedro de Alcántara,
un hombre con una espiritualidad profunda y una austeridad grande, que
ayudó a Santa Teresa en la reforma; 2) Los Santos Juan e Isaac y compa-
ñeros mártires, jesuitas, varias décadas después; 3) Y, del mismo siglo
también, San Pablo de la Cruz, un hombre evangelizador, enamorado de
la cruz de Jesucristo, fundador de los Pasionistas. Las tres congregacio-
nes están presentes en Alcalá. La liturgia de este día nos presenta,
providencialmente, tres santos diversos en la misma celebración. Hemos
proclamado las lecturas, que hoy nos ofrecía la liturgia, sin buscar lecturas
especiales.

9. Ahí tenéis a tres tipos de personas en tres momentos diversos, que
han dado al Señor tres respuestas distintas: un franciscano, unos jesuitas
y un pasionista, fundador. Cada uno de ellos con un estilo distinto, los tres
han respondido a la llamada de Dios, al misterio de su voluntad. A los tres
podemos pedirles hoy que os ayuden con su intercesión. Los santos inter-
ceden porque ya han conseguido la plenitud de santidad. Vamos a pedir-
les que os ayuden a responder a cada uno de vosotros a la llamada que
Dios os dé; porque, aunque estemos todos en la misma diócesis, el Señor
a cada uno le pide un servicio distinto. Vamos a poner a estos Santos por
intercesores. Ahora vais a ser vosotros los que expreséis, personal y ver-
balmente, ante toda la comunidad reunida, este deseo de entrega al Se-
ñor y de ofrecimiento a la Iglesia y al Reino de Dios.



- 246 -

HOMILÍA EN LA ORDENACIÓN DE DIÁCONOS

(Fiesta de San Simón y San Judas, Apóstoles)

(Santa Iglesia Catedral, 28 Octubre 2000)

LECTURAS: Ef 2, 19-22
Lc 6, 12-19

1. Consagrados a Dios

1. “Así pues, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino ciudadanos de
los santos y miembros de la familia de Dios” (Ef 2, 19), nos recuerda San
Pablo en la carta a los Efesios, que ha sido proclamada. Por el bautismo
pertenecemos todos a la gran familia de los hijos de Dios y el Señor “nos
ha elegido en él antes de la fundación del mundo, para ser santos e irre-
prochables ante Él, por el amor” (Ef 1, 4). Hoy, vosotros cuatro vais a ser
consagrados a Dios de un modo cualitativamente distinto a la consagra-
ción bautismal, mediante el sacramento del Orden, como diáconos. Lo
vais a expresar con vuestro “sí”, en primer lugar, a la vida celibataria, o
mejor dicho, a la virginidad. Vais a seguir a Cristo, virgen y casto, amando
a Dios con un corazón indiviso.

2. Sabéis, estimados jóvenes, que ante todo es una gracia divina; es
un don que el Señor regala a los que elige. El Concilio Vaticano II nos
recuerda que entre los dones del Señor «destaca el precioso don de la
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divina gracia, concedido a algunos por el Padre (cf. Mt 19, 11; 1 Co 7, 7),
para que se consagren sólo a Dios con un corazón que en la virginidad
y el celibato se mantiene más fácilmente indiviso (cf. 1 Co 7, 32-34).
Esta perfecta continencia por el Reino de los cielos siempre ha sido
tenida en la más alta estima por la Iglesia, como señal y estímulo de la
caridad y como un manantial extraordinario de espiritual fecundidad en el
mundo» (LG 76).

3. En la virginidad y el celibato, la castidad mantiene su significado
original, a saber, el de una sexualidad humana vivida como auténtica ma-
nifestación y precioso servicio al amor de comunión y de donación
interpersonal. Este significado subsiste plenamente en la virginidad, que
realiza, en la renuncia al matrimonio, el «significado esponsalicio» del cuer-
po, mediante una comunión y una donación personal a Jesucristo y a su
Iglesia. Esta donación prefigura y anticipa la comunión y la donación per-
fectas y definitivas del más allá. El celibato expresa, como dice el Papa,
Juan Pablo II, las bodas escatológicas  (cf. Pastores dabo vobis, 29). Es
decir, hacer presente el cielo en la tierra, ser signo de lo que ocurrirá al
final de los tiempos, cuando, como dice Jesús, ni ellos tomarán mujer, ni
ellas tomarán marido (cf. Lc 20, 35).

El Santo Padre en la exhortación “Vita consecrata” realzaba el signifi-
cado de los tres votos: castidad, pobreza y obediencia; en documentos y
reflexiones que él posteriormente hizo al concluir la Asamblea Sinodal
que trató el tema, recalcaba la importancia de la virginidad, como la di-
mensión principal. Por ello lo comentamos ahora y también lo hice en mis
conversaciones precedentes con cada uno de vosotros. Es fundamental
la virginidad, porque significa la entrega total a Cristo en su Iglesia. La
pobreza y la obediencia, son consecuencias de esta entrega del corazón
íntegro a Jesús.

4. Otra manifestación de vuestra consagración, que vais a realizar hoy,
es la oración. Después, en el diálogo interrogatorio, os preguntaré sobre
vuestro propósito al respecto, para que manifestéis públicamente vuestra
voluntad de “conservar y acrecentar el espíritu de oración”, celebrando la
Liturgia de la Horas y profundizando vuestra relación personal con Jesús.
En la oración colecta, al inicio de la misa, hemos pedido a Dios por los que
van a ser ordenados Diáconos, para que tengan “disponibilidad para la
acción, humildad en el servicio y perseverancia en la oración”. Jesús nuestro
Señor, nuestro maestro, nuestro amigo, nuestro salvador, nuestro “todo”,
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pasó la noche en oración, antes de elegir a los apóstoles, como hemos
escuchado en el evangelio de hoy: “Sucedió que por aquellos días se fue
él al monte a orar, y se pasó la noche en oración a Dios” (Lc 6, 12). Esta es
una forma de expresar también vuestra consagración a Dios, a imitación
de Jesucristo.

5. Desde que vine a esta Diócesis, manifesté mi deseo de que, cuando
hubiera ordenaciones de diáconos o de presbíteros, en cada una de las
comunidades cristianas de nuestra Iglesia particular de Alcalá, hubiera
siempre una vigilia de oración por los nuevos ordenandos y por las voca-
ciones a la vida consagrada, a imitación de Jesús que, antes de elegir a
sus apóstoles, pasó la noche en oración (cf. Lc 6, 12). Espero, estimados
sacerdotes, que en vuestras comunidades lo hayáis hecho, tal como se os
ha invitado, incluso por carta.

6. El Señor os ha elegido para consagraros a Él. Como hemos oído en
el Evangelio: “Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, y eligió doce
de entre ellos, a los que llamó apóstoles” (Lc 6, 13). “Apóstol” quiere
decir “enviado”. Cristo eligió, nombró y envió a los Apóstoles a realizar
la misión que les asignaba. Hoy os va a llamar por vuestro nombre:
José, Alberto, José-Antonio y Carlos-Jesús; y lo va a hacer a través de
Iglesia. Pero os llamará el mismo Cristo. La respuesta que debéis dar es
a Jesucristo.

7. En la rica y maravillosa Oración Sacerdotal, del capítulo 17 del Evan-
gelio de San Juan, Jesús le pide al Padre: “Conságralos en la verdad; tu
Palabra es verdad” (Jn 17, 17). Consagrar, en sentido original, significa
“separar para Dios”, dedicar a Dios, santificar. Hemos hablado antes de
entrega virginal, de servicio, de oración. La consagración a Dios, por tan-
to, en cierto sentido, separa de los hombres. Tal vez hayáis experimentado
que alguien empieza a miraros ahora con otros ojos. Es posible que os
sintáis y que os vean un tanto distantes de aquellas personas con las que
antes estabais cerca, personal, afectiva o vitalmente hablando. Eso os va
a pasar cada día más, incluso respecto a vuestras familias, que están
aquí presentes y me están oyendo. Estimados padres, hoy aceptáis la
consagración a Dios de vuestros hijos; ellos van a ser a partir de hoy para
Dios; no son ya para vosotros. Si el ministerio eclesial de vuestros hijos les
lleva a una distancia real, geográfica e incluso afectiva, ofrecédsela tam-
bién vosotros hoy a Dios. No es que os van a querer menos; estoy seguro
que os van a querer mucho más; y vosotros a ellos también. Pero la con-
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sagración plena a Dios, en el ministerio, tiene sus exigencias, que impli-
can una cierta separación de los hombres.

8. Vosotros, estimados jóvenes, ya no sois del mundo, ya no sois uno
de ellos, porque el Señor os ha elegido y os ha consagrado para él: “Si
fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero, como no sois del mun-
do, porque yo al elegiros os he sacado del mundo, por eso os odia el
mundo” (Jn 15, 19; cf. 17, 14). Preparaos, porque el mundo os va a odiar;
entendiendo el “mundo” en sentido joáneo (cf. 1 Jn 2, 15-17) o paulino (cf.
1 Co 2, 12; Gal 1, 4), como la oposición al espíritu de Dios.

9. Existe el riesgo de diluir la consagración y hacerle perder su especi-
ficidad y su sabor. En los primeros años del postconcilio, dentro del fenó-
meno de la contestación y bajo capa de “estar encarnados”, hubo una
tendencia, por parte de muchos consagrados, a pasar desapercibidos, a
disimular su condición de consagrados. A veces, el consagrado se diluye
tanto, que pierde su valor de fermento. Si uno es consagrado, es consa-
grado; ¿lo entendéis, verdad? Lo que no se puede hacer es querer ser
consagrado y del mundo al mismo tiempo. Como dice el Papa, Juan Pablo
II, la Iglesia debe preocuparse de hacer visible su presencia en la vida
cotidiana, a través de las personas consagradas (cf. Vita consecrata, 25).
No es indiferente el porte exterior, que debe expresar también la consa-
gración a Dios. Cuando lo he dicho en alguna otra ocasión, no ha sentado
bien a alguien de nuestro presbiterio; pero lo repito ahora en esta celebra-
ción solemne de vuestra ordenación.

10. De cara a la consagración a Dios no estamos solos, porque está
toda la Iglesia y con ella está María, la Virgen nuestra madre. Ella es nues-
tro modelo, el modelo de la perfecta consagración. Ella vivió la relación
con Dios, la virginidad, la consagración plena y total de un modo excelen-
te, de un modo sobresaliente a todos los humanos; nadie como ella ha
vivido esa consagración. María es signo de la entrega total, virginal y pura
al Señor. María ha de ser nuestro modelo: de acogida de la Palabra, de
entrega total, de vida virginal y casta.

2. Al servicio de la Iglesia

11. La consagración a Dios implica el servicio a la Iglesia. Con el
Diaconado vais a estar dedicados a Dios y consagrados al servicio del
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Señor: en el ministerio de la Palabra, en la celebración de los sacra-
mentos, en la comunión eclesial y en el servicio de la caridad. Son las
cuatro grandes dimensiones del servicio diaconal. Vais a ser ordena-
dos, por mi ministerio episcopal, para estar al servicio del orden sacer-
dotal, del que aún no formáis parte; vais a estar al servicio de los pres-
bíteros y del obispo. Hoy celebramos la fiesta de los apóstoles San
Simón y San Judas. Les vamos a pedir su intercesión para que os ayu-
den a quedar fundamentados en la piedra angular, Cristo, y en el cimiento
apostólico.

12. Hemos oído en la lectura de San Pablo a los Efesios:  “Estáis edi-
ficados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra
angular Cristo mismo” (Ef 2, 20). Con vuestra consagración diaconal vais
a formáis parte, de manera especial, del edificio de Cristo, del templo
santo donde se encuentra la salvación. En Cristo “toda edificación bien
trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor” (Ef 2, 21).
Somos piedras vivas de ese templo santo. En Cristo “también vosotros
estáis siendo juntamente edificados, hasta ser morada de Dios en el Espí-
ritu” (Ef 2, 22). Dejaos, pues, transformar por el Espíritu para ser edifica-
ción y morada de Dios; dejaos encajar como piedras vivas en el edificio,
aunque para ello los presbíteros, mis colaboradores necesarios, y el mis-
mo obispo os tengan que cincelar, apretujar o limar para que encajéis bien
en este edificio de la Iglesia particular. Todo ello debe ser para vosotros
motivo de crecimiento, para ser morada del Espíritu y encajar en el edificio
eclesial como piedras vivas.

13. Vuestro servicio diaconal os consagra, además, para que seáis
arquitectos de la edificación de Dios; para que edifiquéis y adornéis la
Iglesia de Cristo, material y espiritualmente. Para que ayudéis a otros a
ser piedras vivas y que encajen en el templo santo de Dios. Debéis ofrecer
a vuestros paisanos y a vuestros contemporáneos un rostro de la Iglesia
más hermoso y asequible, para quienes la contemplen o se acerquen a
ella.

14. Hemos escuchado en el evangelio de hoy que Jesús curaba a quien
se acercaba a Él. Una gran multitud “habían venido para oírle y ser cura-
dos de sus enfermedades. Y los que eran molestados por espíritus inmun-
dos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarle, porque salía de
él una fuerza que sanaba a todos” (Lc 6, 18-19). Otro aspecto de vuestro
servicio es la curación, en nombre de Jesús, de tantas enfermedades que
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padecen los hombres. Estimados jóvenes, nuestro mundo necesita cura-
ción de muchas enfermedades, aunque no sea consciente de ello. Ojalá
transmitáis la fuerza de Jesucristo, que sane las dolencias de nuestros
hermanos.

15. San Cirilo de Alejandría, en el texto del Oficio de Lectura de hoy,
que supongo habéis leído ya, nos dice que el Señor tenía la convicción de
que debía enviar a sus discípulos como el Padre lo había enviado a él,
dando a entender que “su misión consiste en invitar a los pecadores a
que se arrepientan y curar a los enfermos de cuerpo y de alma, y que
en el ejercicio de su ministerio no han de buscar su voluntad, sino la de
aquel que los ha enviado y que han de salvar al mundo con la doctrina
que de él han recibido” (Comentario sobre el Evangelio de San Juan,
Lib. 12, cap.1: PG 74, 707-710). Un buen resumen de la tarea ministerial
que os espera.

3. Dedicados a la alabanza divina

16. Hoy San Pablo nos recordaba en su carta: “Ya no sois extranjeros
ni forasteros, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de
Dios” (Ef 2, 19). Estáis llamados, desde hoy, a cantar con todos los santos
las alabanzas de Dios aquí en la tierra. Esta alabanza permanente no se
acabará con vuestra vida terrena, sino que continuaréis alabando a Dios,
desde hoy hasta la eternidad, en compañía de todos los santos y los án-
geles. Por tanto, desde hoy, no sólo es una tarea, sino un gozo alabar a
Dios para siempre. “Dichosos los que viven en tu casa alabándote siem-
pre” (Sal 83, 5). ¡Que esta gracia y este compromiso de hoy, lo realicéis
toda vuestra vida, sin volver atrás! Y que hasta el final de los tiempos, por
toda la eternidad, el canto que hoy comenzáis, como voz de la Iglesia, se
perpetúe eternamente.

17. Estamos celebrando el Año Jubilar, el bimilenario del Nacimiento
de Jesucristo, dedicado a la alabanza de la Trinidad, a la glorificación de la
Trinidad. ¡Que vuestra alabanza a la Trinidad gloriosa, que hoy comenzáis
como servicio a la Iglesia, se prolongue durante toda vuestra vida. Esta
alabanza al Dios Uno y Trino hacedla con palabras inspiradas. “¡Cantad a
Dios dadle gracias de corazón con salmos, himnos y cánticos inspirados!”
(Ef 5, 19), como dice San Pablo en la carta a los Efesios. Cantad a Dios
con las palabras que Él desea que digáis, no sólo con vuestras palabras o
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con vuestras canciones, compuestas por vosotros; eso también es bueno,
pero fundamentalmente hacedlo con salmos, himnos y cánticos inspira-
dos. Nos unimos a la liturgia de la Iglesia; la liturgia que todos los consa-
grados cantamos diariamente para alabanza del Señor. ¡Prestad, pues,
vuestra voz a la Iglesia, desde hoy, para cantar eternamente las alaban-
zas del Señor! ¡Así sea!
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HOMILÍA EN EL ACTO JUBILAR
DE PETICIÓN DE PERDÓN

(Domingo XXX del Tiempo Ordinario – Ciclo B)

(Catedral, 29 Octubre 2000)

LECTURAS: Jr 31, 7-9
Hb 5, 1-6
Mc 10, 46-52

1. Acabamos de oír en el Evangelio el relato del ciego de Jericó: “Cuando
salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran muchedum-
bre, el hijo de Timeo (Bartimeo), un mendigo ciego, estaba sentado junto
al camino” (Mc 10, 46). Su ceguera le impedía moverse y caminar libre-
mente; era un gran obstáculo para desarrollar una vida normal. Nuestra
ceguera, nuestro egoísmo, nuestros pecados, que hemos confesado en
este Acto Jubilar de Petición de Perdón, también nos paralizan e impiden
que llevemos la vida de hijos de Dios, a la que hemos sido llamados. El
ciego de Jericó quiere salir de su situación negativa, de esclavitud, de
inercia, de muerte, en cierto sentido. Por eso, “al enterarse de que era
Jesús de Nazaret, se puso a gritar: ¡«Hijo de David, Jesús, ten compasión
de mí»!” (Mc 10, 47). En su petición al Maestro, Bartimeo confiesa su fe en
Él: puedes dar luz a mis ojos, puedes curarme, puedes hacer que “viva” de
manera plena; «Maestro, ¡que vea!” (Mc 10, 51). “Jesús le dijo: «Vete, tu fe
te ha salvado». Y al instante, recobró la vista y le seguía por el camino”
(Mc 10, 52). Tras el encuentro con Jesús, el ciego Bartimeo, que antes
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estaba paralizado y sin moverse al lado del camino, ahora camina detrás
de Jesús, haciéndose discípulo suyo.

2. Nuestros pecados también nos paralizan y nos dejan inertes al lado
del camino. Necesitamos encontrarnos con Jesús para recobrar la vida, el
dinamismo, la salud, el perdón. En la carta a los Hebreos hemos escucha-
do que “todo Sumo Sacerdote es tomado de entre los hombres y está
puesto en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios para ofrecer
dones y sacrificios por los pecados” (Hb 5, 1). Y Cristo es el único Sumo
Sacerdote de toda la humanidad, que ha perdonado, con su muerte en
cruz y resurrección, todos nuestros pecados.

3. Estamos celebrando el Año Jubilar con una serie de signos, propios
de todo Jubileo, que expresan la misericordia de Dios y la conversión por
parte del hombre: el perdón de los pecados en el sacramento de la peni-
tencia, la indulgencia, la peregrinación, la puerta Santa. Pero este Gran
Jubileo tiene un signo especial: la purificación de la memoria, que hoy
nosotros en nuestra Diócesis estamos celebrando. Esta purificación de la
memoria “pide a todos un acto de valentía y humildad para reconocer las
faltas cometidas por quienes han llevado y llevan el nombre de cristianos”
(Juan Pablo II, Incarnartionis mysterium, 11).

4. El Papa, Juan Pablo II, presidió en el Vaticano el día 12 de marzo del
presente año una ceremonia que pasará a los libros de historia. Por pri-
mera vez, en una ceremonia solemne, un obispo de Roma pidió perdón
por los pecados pasados y presentes de los hijos de la Iglesia. Se trata de
un gesto que se ha convertido ya en uno de los signos más significativos
de este Jubileo del año 2000. La celebración comenzó de manera suge-
rente ante el altar de «La Pietà» de Miguel Ángel, en la Basílica Vaticana.
El pontífice quiso comenzar este gesto ante la imagen de María, pues la
Iglesia, al igual que la Virgen, quiere tomar en sus brazos al Salvador
crucificado, cargando con el pasado de sus hijos e invocando el perdón
del Padre.

5. A lo largo de la historia la Iglesia ha sido acusada en diversos mo-
mentos de ser la generadora de diversos males e incluso de ser el gran
mal de la humanidad (cf. Nietzsche), que lleva en sí misma toda la culpa-
bilidad, que destruye e impide el progreso. Hoy estamos en una situación
nueva, en la que la Iglesia puede volver con mayor libertad a la confesión
de los pecados y también invitar a los demás a su confesión y a una re-
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conciliación profunda (cf. Ratzinger, Intervención ante la prensa, Vaticano,
7.III.2000).

6. Nosotros también hemos confesado nuestros pecados, al inicio de
esta celebración. Aquí están los siete cirios encendidos por cada una de
las siete peticiones de perdón, que hemos hecho por los pecados de to-
dos los cristianos. Hoy es una Jornada Jubilar en toda la diócesis de Alcalá
de Henares. En cada una de las comunidades cristianas, en cada parro-
quia, confesamos hoy nuestros pecados y pedimos perdón. Confesamos
nuestras responsabilidades de cristianos por los males de hoy. Frente al
ateísmo, la indiferencia religiosa, el secularismo, el relativismo ético, las
violaciones de los derechos humanos, sobre todo el derecho a la vida, el
desinterés por la pobreza de muchos países, no podemos dejar de pre-
guntarnos cuáles son nuestras responsabilidades (cf. TMA 36; Comisión
Teológica Internacional, Memoria y reconciliación. La Iglesia y las culpas
del pasado, Vaticano, 7.III.2000, 5.5).

7. Conviene, sin embargo, tener presente unos criterios para entender
mejor el gesto jubilar, que estamos realizando: En primer lugar, «la Iglesia
es santa porque Cristo es su Cabeza y Esposo, el Espíritu su alma
vivificante y la Virgen y los santos su manifestación más auténtica. Sin
embargo, los hijos de la Iglesia conocen la experiencia del pecado, cuyas
sombras se reflejan en ella obscureciendo su belleza. Por este motivo, la
Iglesia no deja de implorar el perdón de Dios por los pecados de sus
miembros» (Juan Pablo II, Angelus, 12 Marzo 2000).

8. En segundo lugar, confesar los pecados del pasado no significa que
la Iglesia del presente pueda constituirse en tribunal sobre las generacio-
nes pasadas, ni sentirse exenta del propio pecado. La confesión del peca-
do de los demás no exime del reconocimiento de los pecados del presen-
te, sirve, más bien, para despertar la propia conciencia y para abrir el
camino a la conversión para todos nosotros.

9. En tercer lugar, confesar los pecados implica reconocer humilde-
mente la verdad. No negar el mal cometido en la Iglesia, pero tampoco
atribuirse, con una falsa humildad, pecados no cometidos, ni en el pasado
ni en le presente.

10.  En cuarto lugar, la confesión cristiana de los pecados (confessio
peccati) va siempre acompañada por el canto de alabanza a Dios (confessio
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laudis). En un sincero examen de conciencia, vemos que hemos hecho
mucho daño en todas las generaciones, pero vemos también que Dios
purifica y renueva siempre a la Iglesia, a pesar de nuestros pecados (cf.
Ratzinger, Intervención ante la prensa, Vaticano, 7.III.2000). Como dice
San Pablo: “Llevamos este tesoro en recipientes de barro para que apa-
rezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros” (2 Co
4, 7). En estos últimos dos siglos, devastados por la crueldad de los
ateísmos, la Iglesia, a través de las congregaciones religiosas y de los
movimientos laicales, ha hecho una gran labor en el campo de la educa-
ción, en el social y en el compromiso con los más débiles, con los enfer-
mos, con los que sufren, con los pobres. Sería una falta de sinceridad ver
sólo nuestro mal y no ver el bien que Dios ha hecho mediante los creyen-
tes, pese a sus pecados. La Iglesia es y seguirá siendo “instrumento de
salvación universal”.

11. En quinto lugar, mientras pedimos perdón, también perdonamos
nosotros, como rezamos en la oración que Cristo nos enseñó: “Padre nues-
tro..., perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a
los que nos ofenden». ¡Que esta Jornada jubilar, estimados hermanos,
traiga a todos los creyentes el fruto del perdón recíprocamente concedido
y acogido!

12. Finalmente, tras haber perdonado y haber sido perdonados, los
cristianos, según Juan Pablo II, podremos entrar en el nuevo milenio «como
testigos más creíbles de la esperanza». «Tras siglos caracterizados por
violencias y destrucciones, y tras este último, particularmente dramático,
la Iglesia presente a la humanidad, que cruza el umbral del tercer milenio,
el Evangelio del perdón y de la reconciliación, como presupuesto para
construir la auténtica paz». Que nosotros, con esta confesión de fe, con
esta petición de perdón, podamos cruzar el umbral del tercer milenio con
estas intenciones y con estos propósitos que el Papa nos dice. ¡Que así
sea!



- 257 -

HOMILÍA EN LA BENDICIÓN
DE LA CASA DE EJERCICIOS

Y PROFESIÓN RELIGIOSA DE MIEMBROS DEL
“VERBUM DEI”

(Loeches, 29 Octubre 2000)

LECTURAS: Jr 31, 7-9
Rm 6, 3-11
Mc 10, 46-52

1. Acabamos de oír en el Evangelio el relato del ciego de Jericó: “Cuando
salía de Jericó, acompañado de sus discípulos, de una gran muchedum-
bre, el hijo de Timeo (Bartimeo), un mendigo ciego, estaba sentado junto
al camino” (Mc 10, 46). Su ceguera le impedía moverse y caminar libre-
mente; era un gran obstáculo para desarrollar su vida normalmente. Nuestra
ceguera, nuestro egoísmo, nuestros pecados nos paralizan también e
impiden que llevemos la vida de hijos de Dios, a la que hemos sido llama-
dos. El ciego de Jericó quiere salir de su situación negativa, de esclavitud,
de inercia, de muerte en cierto sentido. “Al oír que era Jesús Nazareno,
empezó a gritar ¡Hijo de David, ten compasión de mí!” (Mc 10, 47). Él no
hace caso a los reproches de los circunstantes, que le increpan para que
calle, sino que grita más fuerte aún “¡Hijo de David, ten compasión de mí!”
(Mc 10, 48).

2. En su petición al Maestro, Bartimeo confiesa su fe en el Hijo de Dios
y su confianza en que pueda dar luz a sus ojos, que pueda curarle, que
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pueda hacer que ‘viva’ de manera plena: “Maestro, ¡que pueda ver! Jesús
le dijo ‘Anda, tu fe te ha curado’ y al momento recobró la vista y lo seguía
por el camino” (Mc 10, 51-52). Tras el encuentro con Jesús, el ciego
Bartimeo, que antes estaba paralizado y sin moverse al lado del camino, a
partir de ahora camina detrás de Jesús; se hace discípulo suyo; comien-
za, desde ese momento para él la sequela Christi.

3. Tal vez esa historia no sea sólo de Bartimeo, sino de cada uno de
nosotros, de cada uno de vosotros y vosotras, que le habéis dicho al Se-
ñor: “Tú me has llamado”, cuando el obispo ha dicho vuestro nombre.
Cada uno vivía en su ambiente, en su casa, realizando su profesión, cuando
recibió la llamada del Señor. Vuestra respuesta ha sido un “sí” a la invita-
ción del Señor. Lo habéis expresado ahora en la celebración con un gesto
corporal, poniéndoos de pie ante la llamada del Señor y acercándoos al
altar; os habéis puesto en movimiento para decirle sí a Jesús.

4. Bartimeo “estaba sentado junto al camino (ekáceto parà tèn odón)”
(Mc 10, 46); sabéis que me gusta emplear con vosotros los términos origi-
nales. Bartimeo no estaba sentado “en el camino”, sino “junto al camino”
pero fuera de él. Simbólicamente, es como estar fuera de lo que sucede
delante de mí y sin interesarme de quien pasa a mi lado; no estoy metido
ni me siento implicado. Tal vez, antes de nuestra respuesta a Jesús, está-
bamos también nosotros al lado del camino; fuera del río de la vida, dejan-
do que la corriente del río siguiera su curso; fuera de la corriente de la
gente, sin implicarnos en ella. ¿Cuál es el gran cambio de Bartimeo al
encontrarse con Jesús? De estar sentado (ekáceto) “junto al camino”, pasa
a seguirle (ekolúcei) “en el camino”.

5. Vosotros estabais sentados junto al camino y os habéis levantado y
habéis venido para seguir a Jesús, que es “el camino, la verdad y la vida”
(Jn 14, 6). Ese mismo gesto que habéis hecho vosotros, lo hizo Bartimeo.
Vuestra consagración y ofrecimiento a Dios esta tarde expresa ese cam-
bio: pasáis de estar fuera de juego (out side) y de estar sentados (ekáceto),
a estar en juego y seguir a Jesús. Aquí empieza la historia del seguimiento
de Jesús por parte de Bartimeo y aquí comienza una etapa de vuestra
historia de la sequela Christi.

6. También nuestros pecados, como a Bartimeo su ceguera, nos para-
lizan y nos dejan inertes, al lado del camino. Necesitamos encontrarnos
con Jesús para recobrar la vida, el dinamismo, la salud, el perdón, para
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seguirle gozosos. Bartimeo “sigue” (ekolúcei ) a Jesús. Este término es el
mismo que Marcos emplea cuando Jesús invita al joven rico a seguirle:
“Ven y sígueme” (Mc 10, 21). Se lo dice al ciego, se lo dice al joven rico y
nos lo dice esta tarde a cada uno de nosotros: Tú ven y sígueme, deja de
estar sentado ya, ponte en marcha, sigue mis huellas, sigue mis pasos,
porque “Yo soy el camino”.

7. Algunos vais a consagraros y otros renovaréis vuestra consagra-
ción, viviendo en castidad, pobreza y obediencia: los votos propios de la
vida consagrada. Con la castidad, ponéis a Cristo en el centro y en el
corazón de vuestra vida. Juan Pablo II ha dicho que la castidad es el más
importante de los tres votos (cf. Catequesis de los miércoles en el período
posterior a la Asamblea Sinodal de los Obispos, sobre la “Vida consagra-
da”). Algunos decían que era la obediencia, porque costaba mucho tener
que poner la propia voluntad al servicio del otro. La castidad “libera de
modo especial el corazón del hombre para que se inflame más en el amor
a Dios y a todos los hombres, y es, por lo mismo, signo peculiar de los
bienes celestiales y medio aptísimo para que los religiosos se dediquen
con alegría al servicio divino y a las obras de apostolado” (Perfectae caritatis,
12). La virginidad nos hace estar en sintonía perfecta con Jesús. La pobre-
za y la obediencia son como una consecuencia de ese querer unirse con
un corazón indiviso al Señor.

8. Hemos de seguir a Cristo, el Maestro, porque es el “Camino”; hemos
de conocerle y amarle, porque es la “Verdad”; y hemos de imitarle, porque
es la “Vida” (cf. Jn 14, 6). Más aún, hemos de configurarnos (con-figurar-
nos ) con Él, es decir, hacer que la imagen de Cristo, que el Espíritu plas-
mó en nosotros en nuestro bautismo, se desarrolle y llegue a plenitud.
¡Qué plasméis en vuestras vidas la imagen de Jesucristo! ¡Que os confi-
guréis con Él! ¡Que seáis iconos de Cristo transfigurado! Ser imágenes de
Cristo transfigurado, como en el Tabor; ser imágenes de Cristo resucitado,
tras haber pasado por la pasión y la cruz, es una misión muy hermosa.
Vais a ser esa imagen de Cristo entre nosotros, entre vuestros contempo-
ráneos, donde el Señor quiera mandaros.

9. Y no sólo imagen de Jesucristo; vais a ser reflejo de la vida trinitaria.
En primer lugar, porque formáis parte de una congregación religiosa, que
tiene como característica la vida en común. Vuestra vida comunitaria ha
de ser reflejo de la vida trinitaria, de la vida de comunión que hay entre el
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En segundo lugar, debéis ser reflejo de la
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vida trinitaria, sobre todo en este año Dos mil, Año Jubilar, dedicado a la
alabanza de la Trinidad. Para vosotros, el consagraros a Dios en este año
Dos mil debe tener una particular significación; vuestra vida ha de ser una
alabanza a la Trinidad; no solamente reflejo de la vida trinitaria, sino un
canto a Dios Trino.

10. “Fuimos sepultados por el bautismo en su muerte, a fin de que, al
igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria
del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva” (Rm 6, 4). Este
texto leído de la carta a los Romanos sobre la inmersión de la muerte de
cada uno de nosotros en la muerte de Cristo, y por tanto, de nuestra resu-
rrección unida a su resurrección, aunque es aplicado directamente al bau-
tismo, vamos a aplicarlo esta tarde a vuestra consagración religiosa. Vais
a morir un poco a vosotros mismos; un poco más de lo que moristeis en el
bautismo. Se os preguntará sobre vuestra voluntad, sobre vuestra entre-
ga, sobre vuestra renuncia al “propio yo”, lleno de muchos lastres y de
muchos deseos. Hay que morir por Cristo. La consagración permite al
consagrado quemar lo propio para que alumbre la luz de Cristo. Es una
profundización de vuestro bautismo. Por tanto, esta tarde, os toca morir un
poco más; pero no un morir por morir, sino un morir para vivir.

11. Ser esclavo de Cristo es ser libre;  ser dueño de mí o de otros, es
ser esclavo. Esto parece una contradicción, pero no lo es. La renuncia a mi
libertad, por servidumbre a Jesucristo, es libertad; el hacer caso a mi vo-
luntad es esclavitud. Por tanto, también hoy, vais a ser un poco más
libres, más muertos a vosotros, pero más vivos con Jesús; más escla-
vos y siervos de Cristo, pero más libres profundamente. “Si hemos
muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, (...). Su
muerte fue morir al pecado, de una vez para siempre; mas su vida, es
un vivir para Dios” (Rm 6, 8-10). Así también nosotros, así también voso-
tros, dice San Pablo: “Consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en
Cristo Jesús” (Rm 6, 11).

12. Todos los jubileos tienen unos signos propios: la indulgencia, la
peregrinación, la puerta Santa, el sacramento de la confesión. El Papa ha
querido que este Año Jubilar 2000, en el que vosotros os consagráis, ten-
ga unos gestos especiales: uno es la memoria de los mártires y otro es la
purificación de la memoria (cf. Juan Pablo II, Incarnationis mysterium, 11 y
13). El mismo Papa presidió en el Vaticano el día 12 de marzo, de este
presente año, una ceremonia que pasará a los libros de la historia. Por
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primera vez, en una ceremonia solemne, un Obispo de Roma pidió per-
dón por los pecados pasados y presentes de los hijos de la Iglesia. Se
trata de un gesto que se ha convertido ya en uno de los signos más signi-
ficativos de este Jubileo del año 2000. La celebración empezó de manera
sugerente y significativa ante el altar de la “Pietà” de Miguel Ángel, en la
Basílica vaticana. El Pontífice quiso comenzar este gesto ante la imagen
de María, pues la Iglesia, al igual que la Virgen, quiere tomar en sus bra-
zos al Salvador crucificado, muerto por nosotros, cargando con el pecado
de sus hijos e invocando el perdón del Padre.

13. En nuestra Diócesis de Alcalá de Henares, a la que pertenece esta
comunidad, se celebra hoy la Jornada Jubilar de Petición de perdón y
confesión de los pecados. En cada una de las comunidades cristianas
hemos confesado nuestros pecados y hemos pedido perdón por los peca-
dos de todos los cristianos de todas las épocas. “Confesamos con mayor
motivo nuestras responsabilidades de cristianos por todos los males de
hoy.  Frente al ateismo, la indiferencia religiosa, el secularismo, el relativismo
ético, las violaciones del derecho a la vida, el desinterés por la pobreza de
muchos países, no podemos dejar de preguntarnos cuáles son nuestras
responsabilidades”, decía el Papa en la celebración en Roma. Nosotros,
pues, pedimos perdón y pensamos, para entender bien este gesto, que “la
Iglesia es santa porque Cristo es su Cabeza y Esposo, el Espíritu Santo,
alma vivificante; y la Virgen y los santos su manifestación más auténtica.
Pero nosotros, los hijos de la Iglesia, conocemos la experiencia del peca-
do (Juan Pablo II, Angelus, 12 Marzo 2000).

14. Confesar los pecados no significa que la Iglesia se constituye en
tribunal de las generaciones pasadas, ni se siente exenta del propio peca-
do; sirve, más bien, para despertar la propia conciencia y para abrir el
camino a la conversión de todos, de todos nosotros. Tampoco hay que
atribuirse, con falsa humildad, pecados no cometidos. Mientras pedimos
perdón, también perdonamos, como decimos en el Padre Nuestro: “Padre
Nuestro (...) perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdona-
mos a los que nos ofenden”. Y tras haber perdonado y pedido perdón los
cristianos, según Juan Pablo II, podremos entrar en el nuevo milenio “como
testigos más creíbles de la esperanza” y constructores de la auténtica
paz. Estimados consagrados, pedid perdón, pidamos perdón, por nues-
tros pecados y por los de todos los cristianos; para ser, como consagra-
dos, lo que dice el Papa: “mejores testigos creíbles de la esperanza”, me-
jores constructores de la paz.
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15. La confesión cristiana de los pecados (la confessio peccati ) va
siempre acompañada por el canto de alabanza a Dios (la confessio laudis ).
Como dice San Pablo: “Llevamos este tesoro en recipientes de barro para
que aparezca que una fuerza extraordinaria es de Dios y no de nosotros”
(2 Co 4,7). En los dos últimos siglos, devastados por la crueldad de los
ateismos, la Iglesia, a través de las congregaciones religiosas y de los
movimientos laicales, ha hecho una gran labor en el campo de la educa-
ción, en lo social, en el compromiso con los más débiles, con los enfer-
mos, con los que sufren, con los pobres. Sería una falta de sinceridad ver
sólo nuestro mal, nuestro pecado, y no ver el bien que Dios ha hecho,
mediante los creyentes, pese a sus pecados. La Iglesia ha sido, es y se-
guirá siendo en el futuro “signo e instrumento de salvación universal” (Lumen
gentium 2). Y vosotros, estimados religiosos, formáis parte de esa Iglesia
viva como consagrados.

16. A vosotros os toca atravesar, como consagrados, la puerta al Ter-
cer milenio. Este año sí que cambiamos de siglo y de milenio. Sois, por
tanto, en cierto sentido los consagrados “gozne”, los consagrados “bisa-
gra”; y por tanto hay que saber estar. Precisamente porque nos hacemos
cargo de estos dos mil años que pasan, queremos ser más fieles a Jesu-
cristo en el próximo milenio; al menos, por lo que toca a nosotros, en el
próximo siglo.

17. El profeta Jeremías también nos invita hoy a prorrumpir en un can-
to de alabanza a Dios, por sus abundantes gracias para con nosotros: “Así
dice el Señor: Gritad de alegría por Jacob, regocijaos por el mejor de los
pueblos; proclamad, alabad y decid: El Señor ha salvado a su pueblo, al
resto de Israel!” (Jr 31, 7). Si me permitís, ¡Gritad de alegría, estimada
“Fraternidad Misionera Verbum Dei”, por la bondad que Dios tiene para
con vosotros y para con toda la Iglesia! Con Jeremías os repito: “¡Gritad
de alegría y prorrumpid en un cántico de alabanza!” por este don que hoy
os concede, de consagraros a Él, de enriquecer la Fraternidad Misionera;
de extenderla por todo el mundo. Invito a que grite de alegría también su
Fundador, nuestro querido hermano, padre Jaime, y todos los que tenéis
responsabilidades en la Familia misionera. ¡Gritad de alegría! ¡Hoy es un
día de alegría, de gozo y de canto, de alabanza a Dios!

18. Hoy hemos bendecido la Casa de Espiritualidad antes de la misa.
Damos gracias a Dios por este regalo y le pedimos que, puesta al servicio
del Reino, esta Casa de Espiritualidad sirva para mayor gloria suya y bien



- 263 -

de los hombres. ¡Qué sea “hogar de caridad, desde donde se difunda
ampliamente la fragancia de Cristo”!, como hemos pedido al Señor en la
bendición. ¡Qué sirva para edificar la Iglesia, construida sobre la piedra
angular, Cristo, y sobre el cimiento de los apóstoles! ¡Qué los que se ejer-
citen en ella sean morada de Dios (cf. Ef 2, 22) por el Espíritu y miembros
vivos del cuerpo místico de Cristo!, como hemos leído en la carta a los
Efesios.

19. Vamos a celebrar, dentro de muy pocos momentos, la consagra-
ción temporal y perpetua de algunos miembros de la Congregación, pro-
cedentes de diferentes partes del mundo. Como decía el profeta Jere-
mías: “Mirad que yo os traeré del país del norte, os congregaré de los
confines de la tierra” (Jr 31, 8). Estimado padre Jaime, esta tarde se ve
realizado aquí este milagro. Hoy se realiza este canto de Jeremías entre
nosotros; el Señor nos ha congregado “desde los confines de la tierra” y
queremos ser agradecidos a Dios por todo ello. Quiero agradeceros tam-
bién a vosotros vuestra entrega. La Iglesia os necesita; os necesitamos
todos. Sois un regalo para la Fraternidad y para la Iglesia universal. ¡Gra-
cias! El Señor, con todos estos gestos de amor, está siendo para la Frater-
nidad Misionera un Buen Padre. Se cumplen hoy una vez más las pala-
bras de Jeremías: “Yo seré un Padre para Israel, y Efraín será, para Mí, mi
primogénito” (Jr. 31, 9). Yo seré un Padre para la Fraternidad Misionera, y
ella será, para Mí, hija amada. ¡Que así sea!
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SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2000
ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO

SEPTIEMBRE

Día 4. Audiencias.
Día 5. Participa en la Reunión de la Subcomisión episcopal de Cate-

quesis (Madrid).
Día 6. Preside los Tribunales para acceso a las Cátedras de Teología

natural y Psicología de la Personalidad (Universidad Pontificia - Salamanca).
Día 7. Reunión del Consejo Episcopal.
Día 8. Preside la celebración Eucarística, con motivo de la Fiesta del

Cristo de la Esperanza, en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora
(Algete).

Día 9. Preside la Eucaristía con motivo del X Aniversario de la Adora-
ción Nocturna Femenina en la parroquia de San Pedro y San Pablo
(Coslada). Visita un sacerdote enfermo.

Día 10. Preside la eucaristía con motivo de la profesión perpetua de
dos monjas del Monasterio de las Clarisas de Nª Sª de la Esperanza
(Alcalá).

Días 11-13. Audiencias.
Día 14. Preside la Eucaristía con motivo de la dedicación del altar de la

parroquia de la Natividad de Nuestra Señora (Valdetorres). Recibe en au-
diencia.

Día 15. Participa en la reunión de la Provincia Eclesiástica (Madrid).
Día 16. Preside la Eucaristía con motivo de la Fiesta de Jesús Nazare-

no (Villamanrique).
Preside la Procesión de la Imagen de Nª Sª del Val desde la Catedral

hasta la Ermita.
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Día 17. Por la mañana, preside la Misa con motivo de la Fiesta de la
Virgen del Val (Ermita - Alcalá).

Por la tarde, preside la Eucaristía con motivo de la toma de posesión
del párroco de Santa Cruz (Coslada).

Día 18. Por la mañana, recibe en Audiencia.
Por la tarde: Encuentro con los Profesores de Religión, con ocasión del

Curso de formación (Obispado). Preside la procesión de la Virgen del Val,
desde la Ermita a la Catedral.

Por la noche: Presentación en el Seminario Mayor del nuevo Rector,
Rvdo. D. Juan-Miguel Prim y del nuevo Formador, Rvdo. D. Walter Kowalski.

Día 19. Dirige el Retiro espiritual de la Jornada Sacerdotal (Casa
Diocesana).

Por la tarde, asiste a la reunión de “Manos Unidas” diocesana (Locales
de “Caritas”).

Días 20. Audiencias.
Día 21. Por la mañana, preside el funeral del Rvdo. D. Valentín Vaqueri-

zo, Sacerdote jubilado, ex-párroco de San Juan Evangelista (Torrejón) y
recibe en audiencia.

Por la tarde, preside la Eucaristía con motivo del Jubileo de los Mayo-
res (Villarejo de Salvanés).

Día 22. Por la mañana, recibe en Audiencia.
Por la tarde, asiste a la clausura de la fase diocesana del Proceso de
Canonización del Siervo de Dios, Mons. José-Mª García Lahiguera (Casa
Generalicia – Madrid).

Día 23. Por la mañana, recibe en Audiencia.
Por la tarde, administra el sacramento de la Confirmación en la parro-

quia de la Natividad de Nuestra Señora (Mejorada del Campo).
Día 24. Celebra la Eucaristía con motivo de la restauración del templo

parroquial de San Juan Bautista (Arganda).
Día 27. Audiencias y Reunión del Consejo episcopal.
Día 28. Visita a los seminaristas, en Ejercicios Espirituales (Centro

diocesano de Espiritualidad - Valladolid).
Día 29. Por la mañana, recibe en Audiencia.
Por la tarde, asiste al Pregón con motivo de la Coronación canónica de

la Imagen de Nuestra Señora de la Soledad (Catedral).
Día 30. Por la mañana, preside la Eucaristía con ocasión de la Solem-

ne Apertura del Curso Académico 2000/2001 en la Universidad de Alcalá
(Capilla de San Ildefonso).

Por la tarde, preside la celebración eucarística, con motivo de la coro-
nación de la imagen de Nuestra Señora de la Soledad, de la Hermandad
y Cofradía del mismo nombre (Santa Iglesia Catedral-Magistral).
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OCTUBRE

Día 1. Por la mañana, administra el sacramento de la Confirmación en
la parroquia de San Andrés (Fuentidueña de Tajo).

Por la tarde, preside la Eucaristía con motivo de la toma de posesión
del párroco de San Pedro (Catedral – Alcalá).

Día 2. Visita un sacerdote enfermo (Hospital “Príncipe de Asturias”).
Día 3. Audiencias de sacerdotes.
Reunión con los nuevos arciprestes y el Consejo episcopal.

Por la tarde, reunión con los Formadores del Seminario.
Día 4. Participa en la Inauguración de Curso de la Facultad de Teología

“San Dámaso” (Madrid).
Por la tarde, recibe Audiencias.
Día 5. Reunión del Consejo episcopal.
Preside la misa exequial por la madre de Charo García Ochoa, de la

Secretaría General de la Curia.
Por la tarde, recibe Audiencias.
Días 6-8. Participa en el Jubileo de los Obispos (Roma).
Días 9-12. Asiste a las Jornadas para Obispos (Ateneo Pontificio “Regina

Apostolorum” - Roma).
Día 13. Preside el funeral de la madre del Rvdo.P. Ángel Alba (Santiago

– Alcalá).
Por la tarde, preside la celebración eucarística, con motivo de la Fiesta

de la Dedicación de la Catedral.
Día 17. Audiencias de sacerdotes.
Día 18. Preside la Eucaristía con motivo del Inicio de Curso de “Vida

Ascendente” (Paroquia de San Isidro - Alcalá).
Recibe en audiencia.
Día 19. Audiencias.
Por la tarde, preside el Rito de Admisión a órdenes (Catedral).
Día 20. Visita la diócesis de Ciudad Rodrigo.
Día 21. Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de

San Vicente Mártir (Paracuellos de Jarama).
Día 23. Audiencias.
Día 24. Audiencias.
Asiste a la reunión del Arciprestazgo de Alcalá (Casa “Ekumene”).
Día 26. Reunión del Consejo episcopal.
Día 27. Audiencias.
Día 28. Preside la Eucaristía y confiere la Ordenación de Diácono a

cuatro seminaristas (Catedral).
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Asiste al Acto de conmemoración del 150 Aniversario de la constitu-
ción de la Fundación de los Condueños.

Por la tarde, visita un sacerdote enfermo.
Día 29. Preside el Acto Jubilar de Petición de Perdón (Catedral).
Por la tarde, preside la celebración eucarística con ocasión de la Ben-

dición de la Casa de Ejercicios y la profesión de algunos religiosos del
“Verbum Dei” (Loeches).

Día 30. Audiencias.
Día 31. Audiencias.
Firma del convenio con el Sr. Consejero de Urbanismo de la Comuni-

dad Autónoma (Madrid).
Por la tarde, recibe un grupo de catequistas de Comunidades neo-

catecumenales de la parroquia de  NªSª de la Soledad (Torrejón), con los
sacerdotes.
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VICARÍA GENERAL

ACTIVIDADES DIOCESANAS

OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2000

29/10/00.- Confirmaciones en la parroquia de San Isidro (Torrejón), ad-
ministradas por el Vicario episcopal, Ilmo.Rvdo. Florentino Rueda.

02/11/00.- El Sr. Vicario General presidió a las 5 de la tarde la Eucaris-
tía, en el Cementerio Municipal, por los fieles difuntos.

13/11/00.- En esta fiesta de San Diego se abrió, como costumbre, la
urna donde reposan los restos incorruptos del Santo. Hubo una gran afluen-
cia de fieles que obligó a permanecer con la urna abierta hasta las 9,30 de
la noche

21/11/00.- Se celebró el Encuentro de Reflexión mensual con todos los
sacerdotes de la Diócesis, en el que se presentaron los temas de Cáritas
y Manos Unidas terminando con la comida fraternal en la Casa Diocesana.

22/11/00.-  Se reunió la Comisión de estudios para preparar el docu-
mento que habría de ser presentado al Consejo Presbiteral en la sesión
del día 28, sobre la celebración de los Sacramentos en templo no parroquial.

26/11/00.- Se celebró en los tres lugares jubilares de la Diócesis una
Vigilia de Oración para hacer memoria de los “Testigos de la Fe” en el s.
XX.

29/11/00.- El Sr. Vicario General presidió en la Capilla del Cementerio
de Paracuellos del Jarama una solemne Eucaristía, concelebrada por va-
rios sacerdotes y con gran asistencia de fieles para conmemorar el marti-
rio de quienes ya han sido beatificados por la Iglesia.

02/12/00.- Se celebró el Cincuenta Aniversario de la Fundación del
Centro Obrero Católico.
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11/12/00.- A las 20,30 de la tarde se hizo entrega de la Biblia a una
Comunidad Neocatecumenal en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Soledad,
en Torrejón de Ardoz.

12/12/00.- Se celebró en le Paraninfo de la Universidad el 150 Aniver-
sario de la Fundación de la Sociedad de Condueños.

13/12/00.- En la festividad de Santa Lucía se atendió religiosa y social-
mente a los miembros de la ONCE, en Alcalá de Henares.

15/12/00.- Se celebró un acto de fraternidad entre los miembros y sim-
patizantes de la Asociación “Cáritas de Cuba”.
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VICARÍA DE RELIGIOSAS

06/11/00.- Las Religiosas Clarisas de San Diego, en Alcalá de Henares,
comenzaron la Novena en honor de su Patrono para culminar el día 13
con un Eucaristía solemne.

Todas los días de la novena se cantaron las Vísperas y la Eucaristía fue
presidida por distintos sacerdotes de la Diócesis.

14/12/00.- Se celebraron cultos solemnes en los tres Monasterios de
MM. Carmelitas de la Diócesis en honor de San Juan de la Cruz.

NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2000
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SECRETARÍA GENERAL

NOMBRAMIENTOS

PÁRROCO:

De San Pablo Apóstol de las Gentes: D. Ismael Castellanos Fernández
(S.M.). (2-01-01).

ADMINISTRADOR  PARROQUIAL:

De San Pedro Apóstol en los Santos de la Humosa: D. José Antonio
Fortea Cucurull (4-11-00).

CAPELLANES:

De la Residencia de Ancianos “Francisco de Vitoria” en Alcalá de H.:
D.Enrique del Real Puyuelo (4-12-00).
Del Centro Penitenciario “Madrid 2”, en Alcalá de Henares: D. Matías
Ares Martín (4-12-00).

OTROS NOMBRAMIENTOS:

Director del Secretariado Diocesana de Juventud e Infancia: D. César
Alzola García (2-11-00).
Miembro del Colegio de Consultores: D. Juan Miguel Prim Goicoechea
(4-12-00).
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Consiliario de la Adoración Nocturna Masculina y Femenina: D. Arturo
José Otero García (12-12-00).
Director del Secretariado diocesano para la Pastoral de la Salud: D.
Julián Nicolás Ortiz  (12-12-00).
Ecónomo de la Diócesis: D. Pascual Moya Moya (9-01-01).

CONSEJO PRESBITERAL DIOCESANO (24-11-00)

Excmo. y Rvdmo. D. Jesús Catalá Ibáñez, Sr. Obispo.
Ilmo. y Rvdmo.  D. Juan Sánchez Díaz, Vicario General.
Ilmo. y Rvdmo. D. Florentino Rueda Recuero, Vicario Episcopal.
Ilmo. y Rvdmo. D. Pedro Luis Mielgo Torres, Vicario Episcopal.
Ilmo. y Rvdmo. D. Mariano García López, Vicario Judicial.
M.I. D. Isidoro Pérez Montero, Abad Deán de la Magistral - Catedral.
M.I. D. Juan Miguel Prim Goicoechea, Rector del Seminario.
Rvdo. D. Javier Ortega Martín, Arcipreste de Alcalá de Henares.
Rvdo. D. Pascual Moya Moya, Arcipreste de Arganda del Rey.
Rvdo. P. Santiago Fernández del Campo, Arcipreste de Coslada-San
Fernando.
Rvdo. D. Secundino Melón Alonso, Arcipreste de Torrejón de Ardoz.
Rvdo. D. Francisco José Ruipérez Granados, Arcipreste Torres de la
Alameda.
Rvdo. D. Juan José González García, Arcipreste de la Vega del Jarama.
Rvdo. D. Andrés María Alumbreros Menchén, Arcipreste de Vilarejo de
Salvanés.
Rvdo. D. Pablo Pérez Rodrigo, representante del Arciprestazgo  de Alcalá
de Henares.
Rvdo. D. Juan Carlos Burgos Goñi, representante del Arciprestazgo de
Alcalá de Henares.
Rvdo. D. Jesús Casimiro Rivera González, representante del
Arciprestazgo de Arganda del Rey.
Rvdo. D. Pablo Ormazabal Albistur, representante del Arciprestazgo de
Arganda del Rey.
Rvdo. D. Julián Nicolás Ortiz, representante del Arciprestazgo de
Coslada-San Fernando.
Rvdo. D. Pedro Aragoncillo del Río, representante del Arciprestazgo  de
Alcalá de Henares.
Rvdo. P. Miguel Ángel Fernández Sastre (M.S.F.), representante del
Arciprestazgo de Torrejón de Ardoz.
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Rvdo. D. Eugenio del Castillo Peláez, representante del Arciprestazgo
de la Vega del Jarama.
Rvdo. D. Francisco José Malo de la Fuente, representante del
Arciprestazgo de la Vega del Jarama.
Rvdo. D. José Eusebio Sánchez Domínguez, representante del
Arciprestazgo de Torres de la Alameda.
Rvdo. D. Fernando José  Gutiérrez Fernández, representante del
Arciprestazgo de Villarejo de Salvanés.
Rvdo. P. Ángel Alba  Alarcos (C.O.), Representante de las Comunida-
des Religiosas.
Rvdo. D. Julio Muñoz López, representante de los Capellanes.
Rvdo. D. Ángel Domínguez Palacios, de libre designación.
Ilmo. y Rvdmo. D. José Antonio Navarro Marín, Secretario del Consejo
y de la Comisión Permanente.
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DECRETOS

Coronación  canónica de la imagen de Ntra. Sra. de la Soledad, venera-
da en Alcalá de Henares (15-09-00).

Aprobación canónica del Centro de la Santa Cruz y Opus Dei en “la
Garena”, en Alcalá de Henares (3-11-00).

Aprobación canónica del Centro de la Santa Cruz y Opus Dei, en
Coslada (30-11-200).

Causa de Canonización de D. Doroteo Hernández Vera:
Constitución de la Comisión delegada para tomar declaración a los tes-
tigos (22-11-2000).
Constitución de la Comisión de Peritos en Historia y Archivística
(22-11-2000).
Nombramiento de Censores Teólogos (22-11-2000).

Supresión de la Casa Religiosa de las Misioneras de Ntra. Sra. del
Pilar, en San Fernando de Henares (30-11-2000).

Reconocimiento y admisión en la Diócesis de la Asociación “Obra Ma-
ría de los Sagrarios” (02/01/01).

Introducción de la Causa de Canonización del Rvdo. D. Doroteo
Hernández Vera (23-01-01).
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Prot. Nº OD 155-17/00

JESÚS CATALÁ IBÁÑEZ
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA,

OBISPO DE ALCALÁ DE HENARES

La “Antigua e ilustre Hermandad y Cofradía de Nuestra Señora de la
Soledad”, de Alcalá de Henares, tributa una especial veneración a la San-
tísima Virgen María, en el misterio de su Soledad, que ha sido fomentada
y mantenida, según datos documentados, desde 1508.

Al acercarse el año 2000, bimilenario del nacimiento del Señor, la Her-
mandad solicitó otorgáramos a la venerada imagen el singular privilegio
de su coronación canónica, como expresión del secular amor y devoción
que se le ha profesado y como signo de fe y de esperanza para las gene-
raciones futuras.

Consultadas diversas instancias eclesiales, el Capellán de la Herman-
dad y la antigua Comunidad del Monasterio de las Bernardas Cistercienses,
donde se ubica la sede de la Hermandad, y respondiendo a la convocato-

CORONACIÓN CANÓNICA DE LA IMAGEN
DE NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD,

VENERADA EN ALCALÁ DE HENARES
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ria del Papa Juan Pablo II, de celebrar el Año Jubilar de la Encarnación del
Verbo de Dios en las benditas entrañas de María, hemos considerado
oportuno acceder a la petición de la Hermandad en el marco de los actos
jubilares, para unirnos así a la alegría jubilar que “no sería completa si la
mirada no se dirigiese a aquélla que, obedeciendo totalmente al Padre,
engendró en nosotros en la carne al Hijo de Dios” (Incarnationis mysterium,
14). La Hermandad se comprometió a realizar unas actividades, en el
marco del Año Jubilar, como testimonio de la fe y del amor cristiano, pre-
cediendo el acto de la coronación de una adecuada preparación espiri-
tual, mediante las acciones pastorales oportunas.

Por todo ello, en virtud de las facultades que nos son concedidas en el
Decreto de la Congregación para los Sacramentos y el Culto Divino, de 25
de marzo de 1973, por el presente DISPONEMOS que la IMAGEN DE
NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD, venerada en la ciudad de Alcalá
de Henares, SEA CORONADA CANÓNICAMENTE, según lo dispuesto
en el Ritual de la Coronación de una imagen de la Santísima Virgen María.

Confiando que la coronación canónica de la imagen de Nuestra Señora
de la Soledad contribuirá a que los miembros de la citada Hermandad y
los cristianos de esta Ciudad imiten a la Madre de Dios en sus virtudes,
amando a los hermanos, dando testimonio de su fe y ayudando a los más
necesitados, mandamos extender el presente decreto, para perpetua
memoria y a mayor gloria de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu
Santo, en Alcalá de Henares, el día quince de septiembre de dos mil, Año
del Gran Jubileo, fiesta de la Virgen de los Dolores.

Por mandato de Su Excia. Rvdma.

José Antonio Navarro Marín
Canciller Secretario
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Prot. Nº OD 156-18/00

JESÚS CATALÁ IBÁÑEZ
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA,

OBISPO DE ALCALÁ DE HENARES

El Rvdo. Sr. D. Tomás Gutiérrez Calzada,  Vicario Regional de la Prelatura
de la Santa Cruz y Opus Dei, en España, mediante escrito, solicita el
consentimiento para la erección canónica de un CENTRO en Alcalá de
Henares, con el fin de ejercer el peculiar apostolado entre mujeres.

Estimando dicha erección canónica de utilidad para la citada Prelatura
y para esta Iglesia particular de Alcalá; habiendo informado favorablemen-
te el Sr. Vicario General, a tenor del cánon 297, por las presentes

DOY MI CONSENTIMIENTO para que la Prelatura de la Santa Cruz y
Opus Dei pueda erigir canónicamente un Centro, en la Ciudad Empresa-
rial “La Garena, de Alcalá de Henares, con la finalidad de ejercer el pecu-
liar apostolado entre mujeres.

APROBACIÓN CANÓNICA DEL CENTRO
DE LA SANTA CRUZ Y OPUS DEI

EN "LA GARENA", EN ALCALÁ DE HENARES



- 278 -

Esta erección canónica lleva consigo el derecho de Oratorio y Reserva
del Santísimo Sacramento, observando lo que ordena el cánon 1.225.

Dado en Alcalá de Henares, a tres de noviembre del año dos mil.

Por mandato de S. Excia. Rvdma.

José Antonio Navarro Marín
Canciller Secretario
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Prot. Nº OD 157-19/00

JESÚS CATALÁ IBÁÑEZ
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA,

OBISPO DE ALCALÁ DE HENARES

El Rvdo. Sr. D. Tomás Gutiérrez Calzada,  Vicario Regional de la Prelatura
de la Santa Cruz y Opus Dei, en España, mediante escrito, solicita el
consentimiento para la erección canónica de un CENTRO en Alcalá de
Henares, con el fin de ejercer el peculiar apostolado entre mujeres.

Estimando dicha erección canónica de utilidad para la citada Prelatura
y para esta Iglesia particular de Alcalá; habiendo informado favorablemen-
te el Sr. Vicario General, a tenor del cánon 297, por las presentes

DOY MI CONSENTIMIENTO para que la Prelatura de la Santa Cruz y
Opus Dei pueda erigir canónicamente un Centro, en la Calle Federica
Montseny, nº 23, de Coslada, con la finalidad de ejercer el peculiar apos-
tolado entre mujeres.

APROBACIÓN CANÓNICA DEL CENTRO
DE LA SANTA CRUZ Y OPUS DEI,

EN COSLADA
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Esta erección canónica lleva consigo el derecho de Oratorio y Reserva
del Santísimo Sacramento, observando lo que ordena el cánon 1.225.

Dado en Alcalá de Henares, a tres de noviembre del año dos mil.

Por mandato de S. Excia. Rvdma.

José Antonio Navarro Marín
Canciller Secretario
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CAUSA DE CANONIZACIÓN
DE D. DOROTEO HERNÁNDEZ VERA

CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DELEGADA
PARA TOMAR DECLARACIÓN A LOS TESTIGOS

Prot. Nº OD 159-21/00

JESÚS CATALÁ IBÁÑEZ
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA,

OBISPO DE ALCALÁ DE HENARES

El Rvdo. P. Crescencio Palomo Iglesias, O.P., legítimamente constituido
Postulador para el Proceso de Canonización del Siervo de Dios DOROTEO
HERNÁNDEZ VERA, sacerdote secular y fundador del Instituto Secular
“Cruzada Evangélica”, pide que se tome declaración a varios testigos que
son de elevada edad y tuvieron relación con el Siervo de Dios, y que con-
sidera de gran importancia para la Causa. Todavía no se ha abierto la
Causa y la petición se hace a tenor de la Constitución apostólica “Divinus
perfectionis Magíster, del 25 de enero de 1983, 1, 2), 40, y de las Normas
de la Congregación para las Causas de los Santos, del 7 de febrero de
1983, nº 16 a).
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Vistas las razones en que se apoya la petición:

VENGO A DECRETAR Y DECRETO

Para tomar las declaraciones oportunas, queda constituida, teniendo
en cuenta las cualidades e idoneidad de los miembros que la integran, la
siguiente Comisión Delegada:

RVDO. D. ARTURO LÓPEZ NUCHE, Sacerdote Delegado
RVDO. D. JOSÉ EUSEBIO SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, Promotor de

Justicia
DÑA. MARÍA ROSA BLANCO CASTAÑEDA, Notario Actuario

Todos prestarán juramento de cumplir fielmente el cargo que le ha sido
conferido.

En Alcalá de Henares, a veintidós de noviembre de dos mil.

Por mandato de S. Excia. Rvdma.

José Antonio Navarro Marín
Canciller  Secretario
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CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE PERITOS
EN HISTORIA Y ARCHIVÍSTICA

Prot. Nº OD 158-20/00

JESÚS CATALÁ IBÁÑEZ
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA,

OBISPO DE ALCALÁ DE HENARES

Vista la instancia del Rvdo. P. Crescencio Palomo Iglesias, O.P.,
Postulador legítimamente constituido, por la que nos pide la apertura de la
Causa de canonización sobre la vida, virtudes y fama de santidad del
Siervo de Dios DOROTEO HERNÁNDEZ VERA, sacerdote secular y fun-
dador del Instituto Secular “Cruzada Evangélica”, que murió en Coslada
(Madrid), el 6 de noviembre de 1991; y debiendo —según la Constitución
apostólica “Divinus perfectionis Magister”, del 25 de enero de 1983, en su
n. 2, 3º, y de las “Normae servandae in inquisitionibus ab episcopis faciendis
in causis sanctorum” de la Congregación para las Causas de los Santos,
del 7 de febrero de 1983, en su n. 14— recogerse los escritos inéditos del
Siervo de Dios y los documentos, manuscritos o editados, que de alguna
manera se relacionan con la causa;

por las presentes

CONSTITUYO UNA COMISIÓN DE PERITOS EN HISTORIA Y
ARCHIVÍSTICA,
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que estará compuesta por los expertos:

DÑA. MARIA DE LOS ÁNGELES SANTIAGO HERNANDO
RVDO. D.  JOSÉ ANTONIO FORTEA CUCURULL

Dicha Comisión deberá recoger todos los escritos inéditos del Siervo
de Dios y los documentos, manuscritos o impresos, relacionados con esta
Causa. Y acabada su labor de investigación, presentará una relación com-
pleta de los archivos y bibliotecas visitados, del material consultado y en-
contrado, acompañado de un informe en el que conste cómo han realiza-
do el encargo y den fe de haberlo realizado fielmente; presentarán tam-
bién una relación de los escritos y documentos recogidos con su parecer
sobre la autenticidad y valor de los mismos, así como sobre la personali-
dad del Siervo de Dios tal y como se desprende de esos escritos y docu-
mentos.

Dado en Alcalá de Henares, a veintidós de noviembre de dos mil.

Por mandado de su Excia. Rvdma.

José Antonio Navarro Marín
Canciller Secretario
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Prot. Nº OD 160-22/00

JESÚS CATALÁ IBÁÑEZ
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA,

OBISPO DE ALCALÁ DE HENARES

Vista la petición del Rvdo. P. Crescencio Palomo Iglesias, O.P., Postulador
legítimamente constituido, por la que nos pide la apertura de la Causa de
canonización sobre la vida, virtudes y fama de santidad del Siervo de
Dios DOROTEO HERNÁNDEZ VERA, sacerdote secular y fundador
del Instituto Secular “Cruzada Evangélica”, que murió en Coslada (Ma-
drid), el 6 de noviembre de 1991; y debiendo pedir —según la Consti-
tución apostólica “Divinus perfectionis Magister”, del 25 de enero de
1983, en su n. 2, 2º, y de las “Normae servandae in inquisitionibus ab
episcopis faciendis in causis sanctorum” de la Congregación para las Cau-
sas de los Santos, del 7 de febrero de 1983, en su n. 13— un dictamen a
dos censores teólogos sobre la ortodoxia de los escritos del Siervo de
Dios que hayan sido publicados; a tenor de la vigente legislación para las
Causas de los Santos,

NOMBRAMIENTOS DE CENSORES
TEÓLOGOS
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por el presente,

NOMBRO CENSORES TEÓLOGOS para los escritos publicados del
Siervo de Dios a:

RVDO. D. ÁNGEL CASTAÑO FÉLIX
RVDO. D. ARTURO JOSÉ OTERO GARCÍA

Los cuales, acabado el estudio de dichos escritos, presentarán un in-
forme completo sobre la ortodoxia de los mismos.

Dado en Alcalá de Henares, a veintidós de noviembre de dos mil.

Por mandado de su Excia. Rvdma.

José Antonio Navarro Marín
Canciller Secretario
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Prot. Nº OD 161-23/00

JESÚS CATALÁ IBÁÑEZ
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA,

OBISPO DE ALCALÁ DE HENARES

Vista la solicitud, de fecha 26 de noviembre de 2000, presentada por la
Superiora General de la Congregación “MISIONERAS DE NUESTRA
SEÑORA DEL PILAR”, Hna. Cristina Moreno Badillos, con domicilio en la
Calle Albareda, nº 8, de Zaragoza, en la que expone que, con el previo y
preceptivo voto deliberativo de su Consejo General, ha sido suprimida la
Comunidad de Misioneras de Ntra. Señora del Pilar, ubicada en la Parro-
quia de los Santos Juan y Pablo, Avda. de San Sebastián, s/n, en San
Fernando de Henares, y pide, por tanto, le sea extendido el correspon-
diente certificado de supresión.

De conformidad con el c. 616 del vigente Código de Derecho Canónico
y los Estatutos propios de la Congregación,

SUPRESIÓN DE LA CASA RELIGIOSA DE LAS
MISIONERAS DE NTRA. SRA. DEL PILAR,

EN SAN FERNANDO DE HENARES
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Por las presentes,

ACCEDO a lo solicitado y doy el VISTO BUENO para que, conforme a
derecho y a sus Constituciones, quede suprimida la referida Casa.

Quiero reiterarle, una vez más, mi agradecimiento, como ya lo hice en
anteriores cartas, por el tiempo que han prestado sus servicios en esta
Iglesia Diocesana de Alcalá.

En Alcalá de Henares, a treinta de noviembre de dos mil, Fiesta de San
Andrés Apóstol.

Por mandato de S. Excia Rvdma.

José Antonio Navarro
Canciller Secretario
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Prot. Nº OD 163-1/01

JESÚS CATALÁ IBÁÑEZ
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA,

OBISPO DE ALCALÁ DE HENARES

Vista La solicitud, presentada por Doña Carmen Llorente Zuazola y
Doña Lourdes de Zulueta Sánchez, como Presidenta y Secretaria, res-
pectivamente, de la Asociación Privada de Fieles “Obra de las Marías de
los Sagrarios”, en la que me piden que dicha Asociación sea admitida en
la Diócesis de Alcalá de Henares y sean reconocidos los Estatutos pro-
pios, aprobados por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal de Madrid-Alcalá,
con fecha 31 de mayo de 1990; considerando que la documentación  pre-
sentada está de acuerdo con el vigente Código de Derecho Canónico y
las normas civiles; valorando, muy especialmente, que dicha Asociación
la fundó el Beato José María Rubio, S.J., sacerdote que ejerció su minis-
terio pastoral en Estremera, perteneciente a esta Diócesis de Alcalá; y
teniendo en cuenta las excelentes obras de caridad y apostolado que vie-
nen realizando, desde su fundación, en diversas parroquias de esta Dió-
cesis,

RECONOCIMIENTO Y ADMISIÓN
EN LA DIÓCESIS DE LA ASOCIACIÓN
"OBRA MARÍA DE LOS SAGRARIOS"
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por las presentes,

DECRETO

PRIMERO: Admitir en esta Diócesis la Asociación “OBRA DE LAS
MARÍAS DE LOS SAGRARIOS”.

SEGUNDO: Reconocer los Estatutos de la Asociación “OBRA DE LAS
MARÍAS  DE LOS SAGRARIOS”, tal y como fueron aprobados por el Emmo.
y Rvdmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Madrid-Alcalá.

TERCERO: Conceder personalidad jurídica privada para que pueda
actuar en esta Diócesis, según lo establecido en las normas eclesiástica y
civiles.

Deseo que esta Asociación siga fomentando su carisma propio, con la
intercesión de Santa María Madre de Dios.

Dado en Alcalá de Henares, a dos de enero de dos mil uno, Fiesta de
los Santos Basilio y Gregorio.

Por mandato de S. Excia. Rvdma.

José Antonio Navarro Marín
Canciller- Secretario
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Prot. Nº  164-2/01

JESÚS CATALÁ IBÁÑEZ
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA,

OBISPO DE ALCALÁ DE HENARES

Examinado el escrito del Rvdo. P. Crescencio Palomo Iglesias, O.P.,
legítimamente constituido Postulador en la Causa de Canonización del
siervo de Dios DOROTEO HERNÁNDEZ VERA, sacerdote diocesano y
fundador del Instituto secular “Cruzada Evangélica”, por el que solicitaba
la introducción de dicha Causa.

Consultados nuestros hermanos en el Episcopado y los fieles, hechas las
debidas y oportunas investigaciones; convencido del fundamento sólido
de la Causa y de que no existen obstáculos contra la misma, como consta
por la comunicación de la Congregación para las Causas de los Santos,
de 2 de enero de 2001, Prot. N. 2389-1/00; por las presentes,

INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA DE
CANONIZACIÓN DEL RVDO.

D. DOROTEO HERNÁNDEZ VERA
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D E C R E T O

La introducción de la Causa de canonización del siervo de Dios
DOROTEO HERNÁNDEZ VERA, y ordeno se abra el Proceso informativo
sobre la vida, virtudes y fama de santidad de dicho Siervo de Dios, a tenor
de la vigente legislación para las Causas de los Santos.

No pudiendo presidir personalmente la instrucción de dicho proceso, a
causa de mis ocupaciones pastorales, nombro, para la instrucción del
mismo, la siguiente Comisión Delegada:

Rvdo. D. ARTURO LÓPEZ NUCHE, Sacerdote Delegado.
Rvdo. D. JOSÉ EUSEBIO SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, Promotor de

Justicia.
Srta. Dña. MARÍA ROSA BLANCO CASTAÑEDA, Notaria Actuaria.
Srta. Dña. DOLORES MORALES RUIZ, Notaria Actuaria Adjunta

Nuestro Canciller Secretario comunicará a los miembros de la Comi-
sión Delegada el nombramiento que he hecho de cada uno de ellos, para
que comparezcan en el Aula Magna del Obispado de Alcalá de Henares,
sita en Plaza del Palacio, nº 1, el día 3 de febrero, a las 13 horas, con el fin
de aceptar los cargos para los que han sido designados, prestar el debido
juramento e intervenir en las demás diligencias del mencionado Proceso.

Dado en Alcalá de Henares, el día veintitrés de enero del año dos mil
uno.

Por mandato de su Excia. Rvdma.

José Antonio Navarro Marín
Canciller-Secretario
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DEFUNCIONES

El día 18 de noviembre, falleció Don José Raya Delgado, padre del
Rvdo. D. Gerardo Raya Hernández, Párroco de Nuestra Señora dela
Antigua, en Villar del Olmo y Encargado de la Parroquia de San Fran-
cisco de  Javier, de Nuevo Baztán.

El día 7 de diciembre, falleció Doña Carmen Gutiérrez Blanco, madre
del ujier del Obispado, Don Eduardo Blanco Gutiérrez.

El día 2 de febrero de 2001, falleció Doña María del Valle Fernández
Humanes, madre del Rvdo. D. Antonio Herrera Fernández, Párroco de
San Vicente Mártir, de Paracuellos de Jarama, Encargado de Ntra. Sra.
de Belvis y Subdirector del Departamento de Informática del Obispado.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con El la gloria de la resurrección.

Alcalá de Henares, 14 de febrero del año 2001
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Diócesis de Getafe

SR. OBISPO

HOMILÍA EN LA CEREMONIA DE CLAUSURA
DEL AÑO JUBILAR

(6 de Enero de 2001)

Queridos hermanos en el sacerdocio y queridos hermanos y amigos
todos:

La tierra gira sobre sí misma y se suceden los días y alrededor del sol
aparecen los años. Es el tiempo, el paso del tiempo.

El Año Jubilar ha sido el tiempo intensivo de buscar y encontrar la pre-
sencia de Dios en nuestra propia vida y en los avatares propios de nuestro
tiempo. Tratar de que la luz resplandeciente que vino en la plenitud de los
tiempos con el nacimiento de Cristo persevere en todos los momentos de
la historia.

Permite que siempre caminemos en la esperanza, al comenzar un nuevo
milenio para el cual nos hemos preparado fundamentalmente durante todo
este año lleno de gracias y de jubilo. Así definíamos el comienzo del jubi-
leo del año 2000, como año de gracias especiales, de gran perdonanza,
de arrepentimiento, de tener la memoria lúcida para reconocer las faltas
de nuestro pasado, y alcanzar de Dios la misericordia, y sobre todo, la luz
para caminar.
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Se nos abre el nuevo milenio y se nos abre con una doble dimensión,
una dimensión personal de nuestra vida, con nuestros familiares más in-
mediatos, y se abre también con esa otra perspectiva de comunidad, de
Iglesia, de Iglesia de Comunión donde todo nos interesa a todos, todo lo
que sucede en la Iglesia y donde todos tenemos la necesaria luz para
caminar.

Se abre para nuestra Diócesis un milenio, como un océano inmenso, el
cual, pensando, reflexionando, haciendo proyecciones de futuro, es como
una inmensa aventura, la aventura de vivir, la preciosa aventura de vivir,
de vivir como hermanos, y de vivir en la alabanza permanente de la San-
tísima Trinidad, que nos ha hecho contar para esta aventura con la pre-
sencia de Cristo que viene, con la gracia del Espíritu Santo que anida en
nuestros corazones.

El Hijo de Dios que hemos celebrado, que se encarnó hace 2000 años,
sigue siendo el mismo, ayer, hoy y siempre (Hb 13,8), y sigue viniendo a
nuestra vida cargado de misericordia, de perdón y de ternura. Sigue en-
carnado para realizar la obra, la obra de Dios.

Merece la pena, al comienzo del milenio, y al comienzo de un año,
reflexionar sobre la obra de Dios. Las otras obras son pasajeras. ¿Qué es
lo que Dios quiere?, ¿qué quiere Dios de mí?, ¿qué quiere Dios de su
Iglesia? ¿Cómo quiere Dios el mundo, los hombres de hoy y los hombres
de mañana?

Al encarnarse el Hijo de Dios, al compartir la vida humana, en la Obra
de Dios hay un acento peculiar, sobre el cual recae nuestra responsabili-
dad, que el Hijo de Dios ha querido tenernos a todos y a cada uno como
instrumentos de su amor y de su paz. Nadie está exento, si ha recibido la
gracia del Bautismo, si es criatura nueva, (cf. 2Cor 5, 17) si ha sido confi-
gurado con Cristo, nadie debe sentirse ausente de colaborar con el Espí-
ritu Santo para hacer que aparezca ante el mundo la luz radiante del Evan-
gelio. Dicho de otra manera, como precisamente lo formula el Concilio
Vaticano II, todos los que hemos recibido la gracia de la fe y el Bautismo
estamos llamados a evangelizar siendo santos (cf. Apostolicam
actuositatem, nº 3 y Lumen gentium, nº 35).

Es una llamada a la santidad, es el fruto primero y fundamental que
nos ha ido recordando de muchas formas distintas y a cada uno según la
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disposición de nuestra vida, el jubileo que hemos celebrado: el jubileo de
nuestra Diócesis y el jubileo de la Iglesia universal. No ha sido algo extra-
ño o distinto, el jubileo de la Iglesia Universal. Ha sido el mismo que he-
mos celebrado en esta Iglesia particular de Getafe.

Para que aparezca la luz radiante de la Iglesia es necesario tener un
gran corazón, un corazón convertido; un corazón convertido que supo-
ne, que dirige todas sus miradas, la intimidad del hombre, a la glorifi-
cación de la Trinidad y a la santidad de vida, con lo cual surge efectiva-
mente el fruto de esa humanidad que todos anhelamos: más justa,
más verdadera, más misericordiosa de unos hombres con otros, una
humanidad reconciliada con Dios y reconciliada con cada uno de los hom-
bres.

Un nuevo milenio supone que nos invita a ponernos en camino; es
como si hoy, de nuevo, al fin de este año jubilar nos gritase más fuerte el
corazón diciéndonos las palabras de Jesús: “Id por todo el mundo y predi-
cad el Evangelio” (Mc 16, 15); por todos los caminos de la vida: “Id y pre-
dicad el Evangelio”.

¿Cuál es nuestro camino? Al final de esta breve homilía o exhortación
recordaremos las conclusiones que la Diócesis ha ido sacando cum-
pliendo este mandato, intentando cumplir el mandato del Señor: “Id y
predicad”.

¿Por qué caminos? ¿A qué gentes? ¿De qué formas? ¿Cuáles son las
urgencias para que aparezca en el mundo la luz de Cristo?

Caminamos todos con un mandato misionero. ¿Acaso no es a esto a lo
que nos ha empujado la reflexión y la oración del Año Santo, Jubilar? El
año que terminamos, ¿acaso no es esto?:  ¿a ser más misioneros?, ¿más
evangelizadores? Que la Iglesia sea más lúcida, más transparente. ¿Para
qué hemos proclamado y nos hemos comprometido a la conversión del
corazón, si no es para esto?

Analizamos y caminamos por nuestros caminos, primero mi camino,
¿cuál es nuestro camino?, ¿cómo va nuestro camino? Si la intervención
de Dios sobre la historia, es, precisamente, hacernos caminar hacia la
Patria definitiva, hacia el cielo ¿cuál es mi camino?, ¿cuál es el camino de
nuestra Iglesia que debemos recorrer?
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Nos sorprende encontrar caminos bien distintos para unos y para otros,
incluso caminos en la vida de la Iglesia que son distintos. Si embargo, hay
una única luz y una única Iglesia que es una Iglesia urgida y necesaria de
comunión: es Cristo, es Cristo, el que nos une a todos en el caminar y
siendo caminos diversos, son caminos idénticos si confluyen en la verda-
dera comunión con Cristo, que hace posible nuestra comunión como her-
manos.

Si es verdad que en la memoria del pasado hemos tenido que recono-
cer como grandes faltas al Evangelio de Jesucristo, pecados propios, de
la vida de la Iglesia, sin duda alguna en el que ha recaído nuestra máxima
responsabilidad es en el de la falta de comunión que supone no haber
vivido la exigencia del amor, de la caridad. Por tanto mensaje primero y
camino seguro: es el que nos conduce a la comunión eclesial para que en
el mundo haya comunión.

¿Y cómo se alcanza la comunión? La comunión supone que estamos
unidos en el Pan que da la Vida. Decía Jesucristo, hace un momento,
Jesucristo hecho Eucaristía, hecho Pan que da la Vida; camino seguro de
la comunión, es profundizar en la Palabra de Dios, ambas cosas: Palabra
de Dios hecha vida y Pan que alimenta y da la fuerza; el poder del Espíritu
Santo es la convocatoria que, como Iglesia, tenemos cada domingo en la
celebración de la Eucaristía, donde, de alguna manera, reproducimos el
cenáculo ¡el cenáculo!, ese cenáculo del que siempre partirá la fuerza
necesaria, incluso acompañados en este camino por la santísima Virgen.
No podemos dejar de pensar, de reflexionar, para tenerlo muy presente
que el Santo Padre, precisamente en el Jubileo de los obispos, como con-
clusión, quiso confiar el Tercer Milenio de la vida de la Iglesia a la Estrella
del Evangelio, la Estrella de la evangelización, a la Madre de la Iglesia que
es la Santísima Virgen. Recobrar en nuestros corazones y hacer más viva
y presente la maternidad de la Virgen, hacía nuestra Iglesia, Iglesia de
comunión, Iglesia donde nos sentimos verdaderamente hijos de Dios y de
una misma Madre.

El símbolo de hoy es que la Puerta Santa se cierra, que se queda a
nuestras espaldas. En Roma la Puerta Santa de la Basílica romana ya
está cerrada. Esta mañana se ha clausurado. Cuando cerramos la Puerta
del Jubileo dejamos abierta, más abierta, la puerta viva que es Jesucristo.
Jesucristo sigue siendo la puerta viva por la cual tenemos que entrar,
sigue siendo el camino.
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Al cerrarse la puerta, con la expresión paulina que ha usado también el
Santo Padre en su discurso, nos lanzamos a lo que está por delante, co-
rremos hacia la meta, olvidando lo que queda atrás. (Filip 3, 3).

Tenemos que correr, nos invita a correr, a acelerar nuestros pasos para
hacer la nueva evangelización; correr rápidamente, sin las ataduras pro-
pias de los egoísmos, las debilidades humanas. Correr hacia la meta, que
nos está prometida, hacia la meta que va apareciendo en el tiempo y con
el tiempo. Los días pasan, la obra de Dios en nosotros no pasa; nos aso-
ciamos a la obra de Dios, luz de las naciones, recordando que ser Iglesia,
con definición también del Concilio Vaticano II, es ser luz de las gentes, luz
de las gentes (cf Lumen gentium nº 1). Es quitar las tinieblas para que
aparezca la luz. Es este domingo de la Epifanía, fiesta de la luz, porque
Cristo se hace manifiesto a todos los hombres. Amén.
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DECRETO DE APROBACIÓN
DE LOS ESTATUTOS DE LA VENERABLE

HERMANDAD DEL "SANTÍSIMO CRISTO DE LA
AGONÍA", EN VALDEMORO

FRANCISCO JOSÉ PÉREZ Y FERNÁNDEZ-GOLFÍN
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

PRIMER OBISPO DE GETAFE

La Venerable Hermandad del “Santísimo Cristo de la Agonía”, pertene-
ciente a la Parroquia de La Asunción de Nuestra Señora, en Valdemoro,
me ha presentado la solicitud para aprobar los Estatutos como Asociación
de Fieles de carácter privado.

Viendo que la documentación presentada se encuentra conforme al
espíritu del Concilio Vaticano II y ajustada en todo el Derecho Canónico
vigente (cc. 301 y 321 al 326), por las presentes,

DECRETO

PRIMERO: La APROBACIÓN de los Estatutos de la Venerable Her-
mandad del “Santísimo Cristo de la Agonía”, en Valdemoro ( Madrid ).

SEGUNDO: Le CONCEDO personalidad jurídica privada para que pue-
da actuar en esta Diócesis, según lo establecido en las normas eclesiás-
ticas y civiles.
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TERCERO: La APROBACIÓN canónica de la Asociación a efectos de
inscripción en el Registro de Entidades Religiosas.

Espero que esta Asociación sirva para que sus miembros se acerquen
más a Dios al fomentar el culto a su Hijo con el título del Santísimo Cristo
de la Agonía, y redunde en un mayor compromiso de vida cristiana.

Devuélvase a la Asociación un ejemplar de los Estatutos, con la debida
legalización, y guárdese otro ejemplar en el Archivo Diocesano.

Dado en Getafe a veinticuatro de enero del año dosmil uno, Nuestra
Señora de la Paz.

† Francisco-José Pérez y Fernández-Golfín
Obispo de Getafe

Por mandato de S.E. Rvdma.
José Javier Romera Martínez,

Canciller-Secretario
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DECRETO DE APROBACIÓN DE ESTATUTOS
DE LA CONGREGACIÓN

"NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ",
EN LEGANÉS

FRANCISCO JOSÉ PÉREZ Y FERNÁNDEZ-GOLFÍN
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

PRIMER OBISPO DE GETAFE

La Congregación “Nuestra Señora de la Paz”, perteneciente a la Parro-
quia de El Salvador, en Leganés, me ha presentado la solicitud para apro-
bar los Estatutos como Asociación de Fieles de carácter privado.

Viendo que la documentación presentada se encuentra conforme al
espíritu del Concilio Vaticano II y ajustada en todo el Derecho Canónico
vigente (cc. 301 y 321 al 326), por las presentes,

DECRETO

PRIMERO: La APROBACIÓN de los Estatutos de la Congregación
“Nuestra Señora de la Paz”, en Leganés (Madrid).

SEGUNDO: Le CONCEDO personalidad jurídica privada para que pue-
da actuar en esta Diócesis, según lo establecido en las normas eclesiás-
ticas y civiles.
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TERCERO: La APROBACIÓN canónica de la Asociación a efectos de
inscripción en el Registro de Entidades Religiosas.

Espero que esta Asociación sirva para que sus miembros se acerquen
más a Dios al fomentar el culto y la devoción a Nuestra Madre en la
Advocación de la Paz, y redunde en un mayor compromiso de vida cristia-
na.

Devuélvase a la Asociación un ejemplar de los Estatutos, con la debi-
da legalización, y guárdese otro ejemplar en el Archivo Diocesano.

Dado en Getafe a veinticuatro de enero del año dosmil uno, Nuestra
Señora de la Paz.

† Francisco-José Pérez y Fernández-Golfín
Obispo de Getafe

Por mandato de S.E. Rvdma.
José Javier Romera Martínez,

Canciller-Secretario
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HOY DOMINGO

HOJA LITÚRGICA DE LA DIÓCESIS DE MADRID

1. La Hoja está concebida como medio semanal de formación litúrgica, con el fin de
preparar la Misa dominical o profundizar después de su celebración. Es la única Hoja litúrgica
concebida primordialmente para los fieles y comunidades religiosas.

2. Sirve de manera especial a los miembros de los equipos de litúrgica y para los que
ejercen algún ministerio en la celebración. También ayuda eficazmente al sacerdote celebrante
para preparar la eucaristía y la homilía.

3. En cada suscripción se incluye para el sacerdote celebrante una hoja con moniciones
para cada domingo y observaciones de pastoral litúrgica para los diferentes tiempos y celebra-
ciones especiales.

4. En muchas parroquias de Madrid se coloca junto a la puerta de entrada del templo,
con el fin de que los fieles puedan recogerla y depositar un donativo, si lo creen oportuno. Son
muchos los fieles que agradecen este servicio dominical.

NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

- SUSCRIPCIÓN MÍNIMA: 25 ejemplares semanales (1.300 ejemplares año).

- ENVÍOS: 8 DOMINGOS ANTICIPADAMENTE (un mes antes de la entrada
en vigor).
Hasta 25 ejemplares se mandan por Correos.
Desde 50-75-100-150-200 etc. ejemplares los lleva un repartidor.

- COBRO: Domiciliación bancaria o talón bancario.
Suscripción de 25 a 75 ejemplares se cobran de una sola vez

(Junio).
Resto de suscripciones en dos veces (Junio y Diciembre).
El pago se efectua cuando se han enviado ya los ejemplares del
primer semestre.

- DATOS ORIENTATIVOS:  25 ejemplares año . . . Pesetas 20.800.- (mes 1.733.- ptas.)
 50 ejemplares año . . . Pesetas 11.600.- (mes 3.466.- ptas.)
100 ejemplares año . . . Pesetas 83.200.- (mes 6.933.- ptas.)

- SUSCRIPCIONES: Servicio Editorial del Arzobispado de Madrid.
c/ Bailén, 8
Telfs.: 91 454 64 00 - 27
28071 Madrid
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Mis queridos hermanos y amigos:

Entre las urgencias que señala el Papa como más graves y actuales
para los cristianos y la Iglesia al iniciarse un nuevo milenio está el respeto
incondicional a la vida de cada ser humano "desde la concepción hasta su
ocaso natural" (NMI, 51). Las violaciones del derecho a la vida en las más
variadas formas ensombrecen el panorama de la humanidad como una
de las más terribles amenazas para su futuro en concordia interna y en
paz verdadera. Sigue vivo el diagnóstico del Santo Padre formulado en su
profética Encíclica "Evangelium Vitae" del 25 de marzo de 1995: "No. No
se trata sólo de amenazas procedentes del exterior, de las fuerzas de la
naturaleza o de ‘los Caínes’ que asesinan ‘a los Abeles’; no, se trata de
amenazas programadas de manera científica y sistemática" (EV 17).

"La Jornada de la Vida" de este primer año del siglo XXI quiere que nos
hagamos cargo en "el sagrario" insobornable de la conciencia personal y
eclesial de la gravísima situación de pecado en que nos encontramos y de

Diócesis de Madrid

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

Ante "La Jornada por la Vida":
"TODA LA VIDA Y LA VIDA DE TODOS";

La amenaza del terrorismo
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la apremiante necesidad de conversión de nosotros mismos y de toda la
sociedad ¡no hay mucho tiempo que perder! ¿Cómo se va a poder anun-
ciar el Evangelio de la Salvación que nos viene por el Misterio de Jesucris-
to, Muerto y Resucitado, no integrando en ese anuncio y testimonio "el
Evangelio por la Vida" en toda su amplitud y radicalidad evangélicas? No
nos es lícito hablar —a no ser al coste de una tremenda hipocresía— de
justicia social, de solidaridad y amor fraterno si ese lenguaje no va soste-
nido por una postura y actitud claramente inequívoca en las palabras y en
la conducta de defensa y de respeto a la vida de cada uno de nuestros
hermanos sea cual sea el estadio de su desarrollo biológico: un embrión
es un ser humano como lo son un enfermo y un anciano; él y ellos, dota-
dos por igual de la dignidad de la persona humana; y sea cual sea la
llamada calidad de las circunstancias en las que se desenvuelve. Cuanto
menos "calidad de vida" se constata en la existencia de nuestros seme-
jantes, según los criterios culturales y sociales dominantes, más amor,
cobijo, protección y promoción merecen sus vidas de nosotros. Se trata de
"toda la vida y de la vida de todos".

En España las amenazas contra la vida son también variadas y llevan
el mismo signo de perversión moral y de peligro creciente para los bienes
esenciales del hombre y para el bien común de la sociedad. Pero hay una
que preocupa y angustia especialmente a la inmensa mayoría de los ciu-
dadanos: el terrorismo practicado con suma crueldad por ETA. Cunde la
sensación, más explícitamente percibida en unos lugares que en otros, de
que cualquiera puede ser víctima de un atentado terrorista, de que es la
sociedad misma, la amenazada.

La respuesta cristiana, la que brota del Evangelio de la Vida, no admite
ni duda teórica ni vacilación práctica alguna. "El no matarás" de la Ley de
Dios, renovado en lo más hondo de su inspiración y de sus contenidos por
el Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo —es decir, por la Ley Nueva del
Amor—, no admite reserva o condición alguna ni a la hora de enjuiciar
conductas que lo quebranten ni a la hora de cumplirlo en la existencia
diaria de las personas y de los pueblos. La vida le pertenece al hombre
como un don inherente a su persona; y el hombre sólo es de Dios. Por ello
el derecho a la vida de cada ser humano es inalienable e inviolable. El que
pretenda construir una ideología o un proyecto político en el que se nie-
gue o se relativice este sagrado derecho fundamental del hombre, base
imprescindible para la realización de los demás derechos humanos, que
no invoque o apele a moral o ética alguna, digna de tal nombre. Sus idea-
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les y objetivos estarán marcados y viciados intrínsecamente por una radi-
cal injusticia y la negación de la más elemental humanidad.

Ante la lacra dolorosísima del terrorismo, en la Jornada por la Vida de
este año, se nos impone en España una exigencia inapelable a la concien-
cia de todos, singularmente de los cristianos, sea cual sea nuestra voca-
ción, misión, profesión, lugar de trabajo o residencia: la de la claridad y la
caridad evangélicas, traducidas en un compromiso perseverante por la
justicia de los derechos fundamentales del hombre, de los que es llave-
maestra el derecho a la vida.

Que no desfallezcamos en la oración, la que por el amor de Cristo y por
la fuerza irresistible del Espíritu Santo mueve y conmueve los corazones,
las almas, las raíces personales de la existencia y de las conductas, y las
convierte. Que sepamos acudir a la protección maternal de la Virgen Ma-
ría, la del Consuelo y Fortaleza de todas las víctimas del terrorismo y de
todos los que se sienten, y están amenazados por él; la de la Esperanza
de la conversión de todos los protagonistas de la escena terrorista. ¡Ella,
Señora Nuestra y Madre de la Vida!.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Radio COPE
1 de febrero de 2001
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Mis queridos hermanos y amigos:

En esta semana se ha puesto en marcha la Campaña Nacional que
"Manos Unidas" lleva a cabo anualmente en su permanente empeño de
combatir el Hambre en el mundo, que a todos nos reclama en lo más
hondo de nuestro ser, y de manera especialmente viva en estos comien-
zos del nuevo milenio que ha abierto sus puertas tras cerrarse la Puerta
Santa del Gran Jubileo del Dos Mil aniversario de la Encarnación y del
Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo. Como nos ha dicho el Papa Juan
Pablo II en su preciosa Carta Apostólica Novo millennio ineunte, la Puerta
Santa se cierra, pero "para dejar abierta, más que nunca, la Puerta viva
que es Cristo", deseoso de decirnos: "Venid benditos de mi Padre, here-
dad el Reino preparado para vosotros desde el principio del mundo, por-
que tuve hambre y me disteis de comer" (Mt. 25, 34-35).

Hoy domingo 11 de febrero de este año 2001, se celebrará la Jornada
de "Manos Unidas" en la que tendrá lugar la Colecta Extraordinaria para
paliar el gravísimo problema del hambre en el mundo —con la humildad y
sencillez, y del modo concreto y eficaz, que caracteriza a los miembros de
"Manos Unidas"—, después de que el viernes pasado, día 9 de febrero,
hubiésemos vivido el "Día del Ayuno Voluntario", como momento privile-
giado para prepararnos con espíritu de penitencia a realizar una Campa-
ña que ha de nacer de la caridad de Cristo y que ayuda a incrementarla. A
todos, sacerdotes y fieles, os invito a vivir estas jornadas con el máximo

UNA NUEVA CAMPAÑA DE "MANOS UNIDAS"
EN EL PRIMER AÑO DEL SIGLO XXI
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interés, como viva expresión del amor cristiano, enriquecido con las abun-
dantes gracias recibidas en el Año Santo Jubilar, que se expresa en frutos
concretos de un corazón que abraza a la Humanidad entera.

El Santo Padre, en su Carta Apostólica Al comenzar el nuevo milenio,
aviva nuestras conciencias poniendo el dedo en la llaga de nuestro mun-
do, que "empieza el nuevo milenio cargado de las contradicciones de un
crecimiento económico, cultural, tecnológico, que ofrece a pocos afortu-
nados grandes posibilidades, dejando no sólo a millones y millones de
personas al margen del progreso, sino a vivir en condiciones de vida muy
por debajo del mínimo requerido por la dignidad humana". Por ello se
pregunta el Papa: "¿Cómo es posible que, en nuestro tiempo, haya toda-
vía quien se muere de hambre; que está condenado al analfabetismo;
quien carece de la asistencia médica más elemental; quien no tiene techo
donde cobijarse"?

La Campaña de "Manos Unidas" es un momento de gracia para res-
ponder, con sencillez de corazón y con la eficacia de unas obras de amor
concreto, a esta acuciante pregunta que hace Juan Pablo II a todos los
hombres, pero de modo especialmente directo a quienes "hemos conoci-
do el amor de Cristo y hemos creído en él" (cf. 1 Jn. 4,16). La generosidad
que brota de este amor es el único modo auténticamente humano de res-
tablecer la justicia tan gravemente quebrantada en un mundo, en el que
no sólo se produce la hambruna de millones y millones de seres huma-
nos, sino toda clase de violencias. El lema de la Campaña contra el Ham-
bre de este año, "Si quieres la paz, defiende la justicia", es una llamada a
ese único modo de procurar y conseguir verdadera justicia que es la cari-
dad que Cristo ha traído en aquella noche bendita en que los ángeles
cantaron el "gloria a Dios" en el cielo y "paz a los hombres", que ama el
Señor (cf. Lc. 2,14).

Ante el reto de un nuevo milenio que reclama superar estas terribles
contradicciones que tan claramente señala Juan Pablo II, es precisa una
mirada nueva sobre el hombre, la que nos desvela el hecho cristiano mos-
trando la infinita dignidad de todo ser humano, verdadera "imagen de Dios".
No hay, pues, justicia con el hombre sin este reconocimiento de su autén-
tica dignidad; y sin tal justicia, evidentemente, no es posible la paz. Lo dijo
el mismo Santo Padre en su Mensaje para la primera Jornada Mundial de
la Paz del nuevo milenio, celebrada el pasado 1 de enero: "No se puede
invocar la paz y despreciar la vida".
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Exhorto vivamente a toda la Iglesia que peregrina en Madrid a poner
en juego el propio corazón participando con toda generosidad, cada uno
según su específica vocación y sus posibilidades, en esta Campaña de
"Manos Unidas" de este año primero del siglo XXI, que se acaba de abrir
tanto con el gesto del ayuno voluntario del viernes 9 de febrero como en la
colecta extraordinaria de hoy domingo, de modo que esta caridad sea
auténtica y se mantenga viva todos los días del año. En definitiva, como
nos recuerda también el Papa en su Carta Al comenzar el nuevo milenio,
"se trata de continuar una tradición de caridad que ya ha tenido muchísi-
mas manifestaciones en los dos milenios pasados, pero que hoy quizás
requiere mayor creatividad. Es la hora de una nueva imaginación de la
caridad, que promueva no tanto y no sólo la eficacia de las ayudas presta-
das, sino la capacidad de hacerse cercanos y solidarios con quien sufre,
para que el gesto de ayuda sea sentido no como limosna humillante, sino
como un compartir fraterno".

En manos de la intercesión de Nuestra Señora de la Almudena pongo
todos los trabajos de esta primera Campaña de "Manos Unidas" en el
nuevo milenio, para que sean fecundos y multipliquen el gozo de la cari-
dad de Cristo, la única fuerza capaz de humanizar verdaderamente el
mundo y la sociedad de nuestros días.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Radio COPE
10 de febrero de 2001
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Mis queridos hermanos y amigos:

De nuevo hemos sentido muy de cerca la amenaza terrorista en Ma-
drid. Una especial providencia de Dios evitó que el atentado con coche-
bomba, preparado minuciosamente para su explosión en una calle muy
populosa de la ciudad, se consumase con las terribles consecuencias para
la vida y los bienes de las personas que cualquiera puede imaginar. Por
otro lado sigue viva en la opinión pública la conciencia del problema, como
el más grave con el que se enfrenta la sociedad española. Así lo afirmába-
mos nosotros también en el discurso de apertura de la última Asamblea
Plenaria de la CEE el pasado mes de noviembre:

"el fenómeno del terrorismo es, sin duda alguna, nuestro más grave
problema; atenta vilmente contra el más sagrado e inviolable de los
derechos de la persona humana: el derecho a la vida; contra la verdad
y la libertad de las personas y de los grupos y, por tanto, contra los
fundamentos de la convivencia social. El terrorismo es la mayor de las
negaciones de la justicia y de la caridad: una gravísima inmoralidad. No
admite cobertura ideológica alguna".

Y en la Homilía de la Vigilia por la Vida en la Catedral de La Almudena,
el pasado 4 de febrero, recogida en la Carta de la Jornada por la Vida del
domingo siguiente, volvíamos a recordar que la amenaza a la vida que

DE NUEVO LA AMENAZA
DEL TERRORISMO EN MADRID
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preocupa y angustia con especial gravedad a la inmensa mayoría de los
ciudadanos es la del "terrorismo practicado con suma crueldad por ETA".
Y añadíamos: "la respuesta cristiana, la que brota del Evangelio de la
Vida, no admite ni duda teórica, ni vacilación práctica alguna. ‘El no mata-
rás’ de la Ley de Dios, renovado en lo más hondo de su inspiración y de
sus contenidos por el Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo —es decir,
por la Ley Nueva del Amor—, no admite reserva o condición alguna a la
hora de enjuiciar conductas que lo quebranten ni a la hora de cumplirlo en
la existencia diaria de las personas y de los pueblos. La vida le pertenece
al hombre como un don inherente a su persona; y el hombre sólo es de
Dios. Por ello el derecho a la vida de cada ser humano es inalienable e
inviolable. El que pretenda construir una ideología o un proyecto político
en el que se niegue o se relativice este sagrado derecho fundamental del
hombre, base imprescindible para la realización de los demás derechos
humanos, que no invoque o apele a moral o ética alguna, digna de tal
nombre. Sus ideales y objetivos estarán marcados y viciados intrínseca-
mente por una radical injusticia y la negación de la más elemental huma-
nidad".

En esa respuesta cristiana destacábamos una exigencia que calificá-
bamos de inapelable para la conciencia de todos y, singularmente para los
cristianos —sea cual fuese su vocación, misión, profesión, lugar de traba-
jo y residencia, etc.—: "la de la claridad y de la caridad evangélicas, tradu-
cidas en un compromiso perseverante por la justicia de los derechos fun-
damentales del hombre, de los que es llave-maestra el derecho a la vida.
Y para ser fieles a esa interpretación actualísima, nacida del ‘Evangelio de
la Vida’", ante su gravísima violación y desprecio por el terrorismo, exhor-
tábamos a no desfallecer en la oración. En Carta Pastoral, dirigida a la
Comunidad Diocesana al terminar el año, en la víspera de la Jornada
Mundial por la Paz, habíamos dispuesto ya y determinado que se pusiese
en marcha en todas las comunidades diocesanas una Campaña de Ora-
ción por el cese del terrorismo. En todas las preces litúrgicas públicas se
incluye la petición por el cese del terrorismo con la fórmula aprobada, ya
familiar para todos, y diariamente se prosigue con las vigilias de oración
en las comunidades de vida contemplativa y en las comunidades
parroquiales.

Reiteramos hoy la llamada a las conciencias y a la responsabilidad de
todos los católicos madrileños ante el reto que supone la negación radical
y sistemática del mandamiento de Dios y del Evangelio de Jesucristo por
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parte de los terroristas y de sus inductores . Y volvemos a encarecer nues-
tra exhortación de no cesar en la oración, ni ceder a la rutina o al cansan-
cio en la Campaña emprendida.

La Iglesia ha proclamado siempre la Ley de Dios en todos sus conteni-
dos y en todas sus exigencias a al luz del Evangelio de la Gracia y del
Amor: como Ley Nueva. En todo tiempo "oportuna e inoportunamente"; y
en toda su gravedad, especialmente cuando ha sido sistemáticamente
ignorada y violada. Lo ha hecho cuando el mandamiento atacado y nega-
do ha sido aquel que afecta al nervio mismo del amor cristiano: el manda-
miento del "no matarás". Lo hace hoy también y lo hará siempre, fiel al
Evangelio y al Señor. Lo proclama y enseña a sus hijos. Trata de que se
viva y lo vivan todos —pastores y fieles— en todos los ámbitos de la exis-
tencia, singularmente en aquellos que afectan a la comunidad política y al
servicio que la legítima autoridad presta al bien común, del que es ele-
mento constitutivo la protección y defensa del derecho a la vida. Impulsa a
vivirlo de modo que su valor, insustituible para el bien de las personas y la
sociedad, sea aceptado y compartido por todos, creyentes y no creyentes.
Lo hace con los medios que le son propios: la predicación de la Palabra, la
educación cristiana, la celebración de los sacramentos, la práctica del amor
a Dios y al prójimo, ejercitada en el ámbito de lo privado y en la vida
pública, y que supera toda medida humana. Se alegra de que sus hijos se
empeñen y acierten en el ejercicio de sus responsabilidades políticas y
ciudadanas a fin de erradicar la violencia terrorista; y les anima y apoya en
sus propósitos de cooperar con lealtad y recta conciencia en la consecu-
ción de ese bien tan urgente para el presente y el futuro en paz y libertad
de todos los españoles que es el fin del terrorismo.

El Concilio Vaticano II definía la misión de la Iglesia en relación con la
comunidad política en términos de una clarividencia que no ha perdido un
ápice de actualidad:

"Es de gran importancia, sobre todo allí donde exista una sociedad
pluralista, que se tenga un recto concepto de la relación entre comunidad
política e Iglesia, y que se distinga claramente entre aquello que los fieles
cristianos hacen, individual o colectivamente, en su nombre en cuanto
ciudadanos, guiados por la conciencia cristiana, y lo que hacen en nom-
bre de la Iglesia juntamente con sus pastores. La Iglesia que en razón de
su función y de su competencia no se confunde de ningún modo con la
comunidad política y no está ligada a ningún sistema político, es al mismo
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tiempo signo y salvaguardia de la trascendencia de la persona humana...
La Iglesia, fundada en el amor del Redentor, contribuye a que estén más
ampliamente vigentes, en el seno de una nación y entre las naciones, la
justicia y la caridad. Predicando la verdad evangélica e iluminando todas
las áreas de la actividad humana por medio de su doctrina y del testimonio
prestado por los fieles cristianos, respeta y promueve también la libertad y
la responsabilidad política de los ciudadanos" (GS 76).

A la Virgen de la Almudena encomendamos la salud y la protección
maternal de todos los madrileños y le pedimos que mantenga a todos los
fieles de la comunidad diocesana —pastores y fieles— en la comunión de
la caridad presidida por el Obispo Diocesano.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Radio COPE
17 de febrero de 2001
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Mis queridos hermanos y amigos:

El Santo Padre nos invita "a subir a Jerusalén" (cfr. 10,33) con el Señor
al comenzar la Cuaresma del año 2001. Según el relato de San Marcos
cuando llega la hora última, la de la consumación, Jesús invita a los discí-
pulos a subir con Él desde Galilea a Jerusalén. Se acercaba la hora de su
Pascua, la que iba a ser la Pascua, nueva y eterna. Lo que iba a acontecer
en Jerusalén para la salvación del mundo se lo había preanunciado en
términos y expresiones que se negaban a aceptar y aún a comprender: es
necesario que "el hijo del hombre padezca, y sufra muerte ignominiosa;
aunque al tercer día resucitará. Les anunciaba el Misterio de la Cruz y de
la Resurrección por el que habría de "pasar", Él, que era su Maestro; a
quien habían reconocido con mayor o menor claridad y firmeza como el
Mesías según lo predicho en las Escrituras y los profetas de Israel. Les
quería preparar para que viviesen el momento culminante de su entrega
al Padre, la oblación sacerdotal de su vida en la muerte de Cruz, como el
acto supremo de amor misericordioso de Dios para con el hombre peca-
dor, a quien quiere perdonar y reconciliar consigo, olvidándose de lo que
merecería en pura justicia para ir la buscarle como a un hijo pródigo, de-
seado ardientemente en la Casa del Padre.

El momento iba a ser de un inusitado e irrepetible dramatismo. Incon-
cebible para las categorías y criterios de comprensión humana, pero su-
blime para el conocimiento de la fe y del Espíritu. La preparación podría

"LA CARIDAD NO TOMA EN CUENTA EL MAL"
(1 Cor 13,5).

Al comenzar la Cuaresma del año 2001
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aparecer inútil a los ojos de los que retrospectivamente desde la distancia
de la historia pueden contemplar los acontecimientos que sucedieron en
Jerusalén con Jesús, el de Nazareth, en la Fiesta de la Pascua de aquel
año. Pero no así para los que ven lo que aconteció con los ojos de la fe, a
la luz de la Revelación de Dios. Estos se dan inmediatamente cuenta de
que Jesús quería introducirlos, con la pedagogía humana-divina que le
era tan propia, en la experiencia directa del modo absolutamente sobre-
humano y misterioso de cómo Dios nos quería amar: el modo y modelo de
la Cruz, de la que habrían de ser sus testigos hasta el fin del mundo. Las
dudas, la cobardía, las apostasías y los abandonos se mezclarían en aque-
llas tremendas jornadas con la compasión, el arrepentimiento y la ternura
para la Madre de Jesús, no dejándola sola y acompañándola al pie de la
Cruz. La experiencia se purifica y se transforma después de la Resurrec-
ción, en conversión y amor apasionado al Maestro y en misión sin fronte-
ras el día de Pentecostés para anunciar el perdón y la reconciliación de
Dios a todo el género humano.

Aquel primer itinerario de los discípulos con el Señor, subiendo a Jeru-
salén, lo revive la Iglesia con sus hijos, los discípulos de todos los tiempos,
en cada Cuaresma. Lo debemos de actualizar en la que comienza el próxi-
mo Miércoles de Ceniza como si fuera nuestra primera subida a Jerusalén
con Jesús para celebrar su Pascua, incorporándonos con el compromiso
de toda nuestra existencia a su Pasión y a su Cruz para poder experimen-
tar luego la gracia de su Resurrección en frutos de perdón y reconcilia-
ción: de vida nueva. Para ello habremos de disponernos de nuevo a bus-
car el perdón y la misericordia amorosa de Jesucristo Crucificado por el
camino de dolor y arrepentimiento de nuestros pecados, por el encuentro
con Él en el Sacramento de la Penitencia, por la oración y ayuno practica-
dos con la humildad y abnegación del que quiere aprender siempre de
nuevo la lección del amor sacerdotal de Cristo: el de dar la vida como
oblación por Él y con Él por el bien y amor de los hermanos. La clave para
encontrar la puerta del amor en la configuración de la propia existencia es
el de saberse perdonado y amado misericordiosamente por Dios hasta lo
humanamente inconcebible. La clave, a su vez, para mostrar y dar amor a
los hermanos con la autenticidad de Cristo y con real verdad humana es la
de saber y querer perdonar a los que nos han ofendido: la de buscarlos
con los brazos y el corazón abiertos a la reconciliación. ¿Se les habría
hecho la luz en la mente y en el corazón a los apóstoles, a la vista del
Jesús infinitamente paciente y manso de la Pasión y de la Cruz, para
entender aquella enseñanza suya que nos refiere San Lucas: "Sed com-
pasivos como vuestro Padre es compasivo; no juzguéis, y no seréis juzga-
dos; no condenéis y no seréis condenados; perdonad y seréis perdona-
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dos; dad y se os dará; os verterán una medida generosa, colmada,
remecida, rebosante" (Lc. 6, 37-38)? Ciertamente la entendieron con la
efusión del Espíritu Santo en el cenáculo de Jerusalén, la Fiesta de Pente-
costés. ¿La entenderemos nosotros los cristianos del siglo XXI?

El Santo Padre nos invita a vivir el itinerario cuaresmal de este primer
año del siglo nuevo bajo el signo del perdón y de la misericordia. El pano-
rama de odios y luchas fratricidas entre pueblos y naciones que ofrece el
mundo al estrenar el nuevo milenio; la terrible dureza y violencia con que
se desenvuelven las sociedades actuales —¿cómo no pensar en el terri-
ble azote criminal del terrorismo que nos aflige en nuestra patria?—; las
roturas familiares tan extendidas...; el odio que anida en tantos corazo-
nes... constituyen otros tantas señales que interpelan a la Iglesia y a los
cristianos a fin de que quieran ser testigos vivos del perdón y de la mise-
ricordia sin límites que nos ha sido dada y mostrada en el Misterio de la
Cruz de Nuestro Señor Jesucristo. Abramos caminos al perdón y a la mi-
sericordia primero en nuestra propia vida personal, en nuestra familia, en
el ámbito de las relaciones sociales, en la comunidad política y, sobre
todo, en el seno de la comunidad eclesial. Ciertamente el perdón no llega
si el que nos ha ofendido se opone al perdón, rehuye y rechaza el ser
perdonado, evitando la conversión y reconciliación, encastillándose en la
dureza del corazón... Lo estamos comprobando en las circunstancias más
ordinarias de la vida, y lo advertimos con dramáticas consecuencias en el
mundo de la criminalidad organizada y, sobre todo, del terrorismo; ¿Qué
hacer en esta situación? ¿Cómo hacer efectivo y transformador el perdón
cristiano? Entrando en esos "mundos del odio y de la muerte" como "el
Buen Pastor" que busca y conmueve a los duros y cerrados de corazón
con el ejemplo de amor sacrificado, con el testimonio evangélico de la
gracia de Dios. Y, siempre, orando por ellos; con María, la Madre Dolorosa
y Dolorida, la que sufre maternalmente al pie de la Cruz por su conver-
sión, la que intercede por ellos... los espera... y nos espera para llevarnos
a Jesús. Para ayudarnos a vivir su amor: el de la "caridad que no toma
cuenta del mal". Lo dice luminosamente el Santo Padre: aceptar y ofrecer
perdón es el camino de la paz.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Radio COPE
24 de febrero de 2001
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Mis queridos hermanos y hermanas en la Diócesis de Madrid:

Con el lema “POR UNA EDUCACIÓN AL SERVICIO DE LA PERSONA”
vamos a celebrar el próximo 10 de marzo la XVII JORNADA DIOCESANA
DE ENSEÑANZA en nuestra Archidiócesis de Madrid.

Con esta ocasión quiero llamar una vez más vuestra atención sobre
dos aspectos que considero muy importantes: el hecho mismo de la
celebración de la Jornada y el tema concreto de reflexión propuesto para
este año.

La Iglesia, desde siempre, ha valorado como parte de su misión la
enseñanza y la educación de niños y jóvenes no sólo por lo que esas
acciones suponen de desarrollo de capacidades y conocimientos de todo
ser humano, sino también por la estrecha vinculación que la educación
considerada integralmente -en sus aspectos humanos, morales y
espirituales- tiene con su propia responsabilidad evangelizadora. La Iglesia,
experta en humanidad, ha buscado siempre, mediante la enseñanza,
despertar en niños y jóvenes la curiosidad y el amor por la verdad, que los
prepara para conocer y amar a Dios, la VERDAD suprema, de tal manera
que lleguen a comprender el inmenso amor que Él nos tiene al enviarnos
a su Hijo Jesucristo como Redentor. El Dios creador de todo cuanto existe
es, al mismo tiempo, el Dios que nos salva en Jesucristo.

XVII JORNADA DIOCESANA DE ENSEÑANZA
10 DE MARZO 2001
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Actualmente la Iglesia sigue colaborando en la extensión y calidad de
la educación para que los alumnos adquieran, junto con el desarrollo
armónico de sus capacidades físicas, morales e intelectuales, una
conciencia cada día más viva de su responsabilidad en la realización
verdadera de la propia vida en orden a su fin último (cf. Concilio Vaticano
11, Declaración Gravissimum educationis 1), y en lo que ello implica en el
ejercicio personal y social de la auténtica libertad y de este modo se integren
y comprometan más plenamente con la sociedad como ciudadanos activos
y promotores del bien común.

Urge de nuevo que en la diócesis se tome en toda su seriedad la impor-
tancia pastoral de la enseñanza y educación de niños y jóvenes de acuer-
do con la doctrina de la Iglesia, tan hondamente renovada en el Concilio
Vaticano II y en el Magisterio Pontificio, singularmente en alguna de las
Encíclicas más señeras de Juan Pablo II, como la “Redemptor hominis”.
De ahí mi deseo de que todos los implicados en los Centros educativos,
profesores, padres de familia, directores, titulares de Centros, párrocos,
etc., colaboren para que la Jornada de Enseñanza se prepare bien, se
celebre dignamente y tenga la mayor repercusión posible en nuestra dió-
cesis. De esa manera podemos contribuir a que se valore también cada
vez más en nuestra sociedad la enseñanza y la educación, tan esenciales
no sólo para el progreso personal, sino para la convivencia en paz de
todos los ciudadanos.

Después del enorme esfuerzo realizado en los últimos años para
modernizar el sistema educativo con objetivos y modelos inspirados
preferentemente en lo científico y tecnológico, se inicia ahora la revisión
de algunos aspectos de la normativa con intención de mejorarla en sus
aspectos más humanistas. Precisamente por nuestro interés por todo lo
verdaderamente humano -por la repercusión que ello tiene en la adhesión
libre de los hombres a la Fe en Jesucristo-, no podemos permanecer al
margen de las preocupaciones de amplios sectores de nuestra sociedad
que desean mejorar las leyes escolares. Los fines de la educación tienen
que abrirse a la dimensión transcendente, a Dios, que crea, sana, completa
y perfecciona lo humano, con lo cual se abrirá al otro y a las exigencias de
la justicia social y de la solidaridad.

A la consecución de estos objetivos pueden y deben contribuir en gran
medida los educadores cristianos y los profesores de Religión, tanto los
que trabajan en Centros públicos como los que lo hacen en Centros de
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iniciativa social. Tienen que preocuparse porque la enseñanza y la
educación que se imparte en sus Centros, en cuanto de ellos dependa,
descubra y manifieste que “el misterio del hombre sólo se esclarece en el
misterio del Verbo encarnado” (Concilio Vaticano II, Constitución Gaudium
et spes 22), porque es en Jesucristo donde se nos revela quién es
verdaderamente la criatura humana. Y, por supuesto, pueden contribuir
también mucho a ello los Titulares y Directores de Centros católicos que
escolarizan en nuestra diócesis a casi un 40 por 100 del alumnado en los
niveles anteriores a la Universidad.

Os invito, por tanto, a participar en los actos organizados por la
Delegación diocesana de Pastoral educativa y que podéis ver en el
PROGRAMA adjunto. Desde la Delegación os harán llegar también algunos
materiales para la preparación y desarrollo pastoral de la Jornada.

Quiera Dios que, al comienzo de un nuevo siglo y milenio, la acción
decidida de los católicos en nuestra diócesis, conscientes de su
responsabilidad en materia educativa, les impulse a hacer suya, con nuevo
vigor cristiano, la exhortación que les dirigía el Concilio Vaticano II: que
“eduquen a sus alumnos para conseguir eficazmente el bien de la ciudad
terrestre y los prepare para servir a la difusión del reino de Dios, a fin de
que en el ejercicio de una vida ejemplar y apostólica sean como el fermento
salvador de la comunidad humana” (cf. Gravissimum educationis 8).

Con mi afecto y bendición,

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

La controversia suscitada al entrar en vigor la Ley 8/2000, que reformó
la anterior, hacía poco tiempo promulgada, sobre los Derechos y Liberta-
des de los Extranjeros en España y su Integración Social, junto con las
reacciones sociales que siguieron a los luctuosos acontecimientos de Lorca,
han creado entre los grupos de inmigrantes sin permiso de residencia un
clima de creciente inquietud. Se ha puesto de manifiesto en los encierros
que han tenido lugar en algunos templos y en marchas y manifestaciones
diversas. En bastantes de las parroquias de nuestra Archidiócesis crece la
preocupación  -don de Dios-  por estos hermanos, obligados a vivir en la
pobreza y en la marginación.

Todos, pues, necesitamos paz y esperanza. El Evangelio nos hace ver
con claridad la apremiante exigencia del amor al prójimo, que no se puede
corromper convirtiéndolo en sentimentalismo banal o en hipocresía o en
indiferencia. La precaria situación de un número no pequeño de  inmigrantes
y refugiados, angustiados por su futuro,  ha venido a ser en Madrid uno de
los retos más urgentes para la conciencia de la Iglesia Diocesana y de
cada uno de sus miembros, y  pone a prueba cada día la autenticidad del
amor a Cristo y a los hermanos1. En estas circunstancias no podemos por

ACOGIDA GENEROSA E INTEGRACIÓN DIGNA
DEL INMIGRANTE Y SU FAMILIA

1 Sigue teniendo actualidad nuestro mensaje a la Comunidad diocesana: Salir al encuentro para
vivir juntos. Delegación Diocesana de Migraciones, 28 de enero de 2000. En la presentación del
estudio "Extranjeros en la Comunidad de Madrid. 1999".
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menos de preguntarnos críticamente acerca del sentido del hombre, de la
sociedad, de la cultura y de la comunidad política, que en los últimos años
se ha venido gestando en nuestra sociedad.

1. Una significativa presencia en la sociedad y en la Iglesia

El número de inmigrantes crece en nuestra Archidiócesis y en la Co-
munidad Autónoma de Madrid, y su situación se hace más compleja. Los
datos de que se dispone en nuestra Delegación Diocesana de Migracio-
nes nos revelan su acelerado crecimiento: La población extranjera que
vive y trabaja en la Comunidad Autónoma ha pasado de 151.064 el 1 de
mayo de 1999 a 289.450 el 1 de noviembre de 2000; de ellos, vivían en la
ciudad de Madrid 87.839 a 1 de mayo de 1999, mientras que ahora viven
184.182; los menores de 16 años alcanzan la cifra de 44.644. Una buena
parte de ellos han llegado con posterioridad al 1 de junio de 1999, fecha
fijada como tope para poder acceder al reciente proceso de regularización.

2. Muchos inmigrantes pierden o no alcanzan la condición de
regularidad

Los movimientos migratorios hacia nuestro país y nuestra Comunidad
Autónoma se producen en el contexto internacional de la globalización.
"En el marco de un liberalismo sin controles adecuados, subraya el Papa
Juan Pablo II, se ahonda en el mundo la brecha entre países «emergen-
tes» y países «perdedores». Los primeros disponen de capitales y tecno-
logías que les permiten gozar a su antojo de los recursos del planeta, pero
no siempre actúan con espíritu de solidaridad y participación. Los segun-
dos, en cambio, no tienen fácil acceso a los recursos necesarios para un
desarrollo humano adecuado; más aún, a veces incluso les faltan los me-
dios de subsistencia" 2 . "La concentración de la riqueza y medios de pro-
ducción en determinadas áreas crea expectativas de mejor empleo y ma-
yores ingresos, oportunidades de educación y promoción, posibilidades
de gozar de más y mejores servicios"  3.

No podemos olvidar, sin embargo, sobre qué bases, al menos en parte,
se fundamenta nuestro bienestar, que tanto atrae a los inmigrantes. Es

2 Juan Pablo II. Jornada Mundial del Emigrante. 2000.
3 Antonio María Rouco Varela, Salir al encuentro para vivir juntos, 2.
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indudable que disponemos de muchos bienes que han mejorado nuestras
condiciones materiales de vida. La publicidad nos ha convencido de sus
ventajas, nos los ha hecho desear e incluso ha creado en nosotros la
necesidad de poseerlos. Fascinados por su aspecto atrayente, trabaja-
mos, ahorramos y gastamos para adquirirlos. Cuanto más compramos,
más bienes nuevos se producen y más nos instan a seguir comprando.
Simultáneamente se ha desarrollado en la sociedad una sobrevaloración
del bienestar material y de los medios más eficaces para conseguirlo en el
máximo grado y con la mayor rapidez. Otras dimensiones de la persona,
no relacionadas con el interés individual por los bienes materiales, son
desestimadas por muchos. La vida sólo se valora si es placentera; importa
más el aprendizaje técnico y la instrucción que la educación y la formación
espiritual de la persona; no pocos matrimonios limitan el número de hijos
por la incomodidad que acarrea criarlos, no viéndose, por otro lado, apo-
yados por el ordenamiento legal y la actuación de las Administraciones
Públicas a la hora de fundar una familia. En las sociedades más ricas es
muy bajo el número de nacimientos.

Los inmigrantes vienen buscando el bienestar que nosotros disfruta-
mos, y nosotros, seamos claros, necesitamos su trabajo para mantener
un nivel de confort que, de otro modo, se derrumbaría. A menudo se per-
cibe con claridad la contradicción de necesitar a los inmigrantes para per-
petuar la comodidad que hemos alcanzado y, al mismo tiempo, rechazar-
los porque ponen en cuestión nuestros hábitos y nos molestan.

En España se vienen sucediendo declaraciones de dirigentes políticos
y representantes de importantes sectores de la economía sobre la necesi-
dad de disponer de una mano de obra que, a pesar de las altas tasas de
desempleo, permita atender de forma rápida y eficaz las ofertas de em-
pleo que no son atendidas por trabajadores españoles o extranjeros ya
residentes.

En los últimos años, sin embargo, "la comunidad internacional y todos
y cada uno de los Estados, al abordar la problemática, ciertamente com-
pleja, de los movimientos migratorios, tienden a endurecer las leyes de
inmigración y asilo y reforzar el control de las fronteras. El contraste de
este enfoque de las leyes con la atención al desarrollo económico, social y
cultural que las ha caracterizado en otros momentos históricos, resulta
patente" 4 .

4 l.c. Cf. Juan Pablo II, Mensaje Jornada de las Inmigraciones. 1995.
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Así se hace más difícil para muchos inmigrantes normalizar su situa-
ción; en algunos casos, llegan incluso a perder la situación legal que ha-
bían conseguido. Sin la documentación necesaria, se encuentran en una
de las situaciones más duras de todas las que puede generar la emigra-
ción: administrativamente apenas existen; no tienen derecho al trabajo ni
a otros derechos sociales y civiles, aunque a veces, es el caso de España,
se les reconozcan algunos derechos primarios, como la atención sanita-
ria, la educación básica obligatoria para los menores o la asistencia letra-
da en los procesos de expulsión o de prohibición de entrada. Se diría que
se considera al inmigrante prevalentemente desde una perspectiva mera-
mente económica.

Por ello, deberíamos fijarnos de forma especial en la condición de los
trabajadores inmigrantes y sus familiares que, en un número muy consi-
derable, se encuentran en España en situación de irregularidad legal. Su
radical precariedad condiciona su vida personal y familiar y les convierte
en candidatos para la explotación fácil. No han perdido a este respecto ni
un ápice de actualidad las orientaciones del Papa, quien ya en 1995 lla-
maba la atención sobre este aspecto: “Hoy el fenómeno de los inmigrantes
irregulares ha asumido proporciones importantes... La prudencia necesa-
ria que se requiere para afrontar una materia tan delicada como ésta no
puede caer en la condena o el desentendimiento, entre otras cosas por-
que quienes sufren las consecuencias son miles de personas, víctimas de
situaciones que, en lugar de resolverse, parecen destinadas a agravarse.
La condición de irregularidad legal no permite menoscabar la dignidad del
emigrante, el cual tiene derechos inalienables, que no pueden violarse ni
ignorarse (Ibidem).

3. Regularización de situaciones de clandestinidad

Es preocupante la situación de irregularidad en la que se encuentran
desde hace varios meses un número importante de inmigrantes en la
Comunidad Autónoma de Madrid. Se trata de personas que llegaron
después del 1 de junio de 1999, fecha tope legalmente prevista para su
regulación. En su mayoría, han sido víctimas de la criminalidad organi-
zada.

No parecen cuestionables la responsabilidad y "el derecho de los Esta-
dos para legislar sobre la regulación de los flujos migratorios. La situación,
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efectivamente, es compleja y los equilibrios en la convivencia social son
frágiles"  5. No cabe duda de que en este ámbito corresponde a la autori-
dad del Estado equilibrar bienes y conjugar factores imprescindibles, si se
quiere que el problema de la inmigración pueda encontrar una solución
justa, solidaria y respetuosa de la dignidad humana en los países de la
Unión Europea y en concreto en España. Es razonable esperar que con la
regulación de los flujos migratorios en origen, prevista en la nueva ley, se
consiga evitar que los trabajadores inmigrantes se vean reducidos al pa-
pel de simples instrumentos de producción. Y del mismo modo cabría es-
perar que una acertada aplicación de la misma les permita gozar de un
estatuto de residencia permanente y salir de toda precariedad legal y so-
cio-laboral, a la vez que facilite a las autoridades competentes la persecu-
ción eficaz del tráfico de personas, principal causa de la inmigración clan-
destina.

Pero al mismo tiempo hay que afirmar, en coherencia con las convic-
ciones y principios expuestos en esta Carta, que parece necesario regula-
rizar la situación del mayor número posible de los trabajadores inmigrantes
de cualquier nacionalidad, que, sin permiso de trabajo y/o residencia, se
encontraban en España con anterioridad a la aprobación de la nueva ley.
De lo contrario, se agravaría aún más la situación, bastante dramática ya
actualmente, de miles de personas que no pueden acceder al mercado
laboral, convirtiéndose casi inevitablemente en fáciles víctimas de la cri-
minalidad organizada o de empresarios sin escrúpulos.

Es claro que quienes han arriesgado todo para venir y ahora carecen
de medios, harán cuanto esté en su mano para no marcharse. En cual-
quier caso, siempre será moralmente reprobable tratar la condición de
irregularidad legal de los inmigrantes como ocasión o pretexto para me-
noscabar su dignidad y sus derechos inalienables como persona, que no
pueden ni desconocerse ni violarse.

4. La sociedad es también responsable

No basta un buen ordenamiento legal. "Es responsabilidad de todos
crear las condiciones aptas para la integración de los trabajadores inmi-

5 Antonio María Rouco Varela, l.c., 4.
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grantes, de modo que lleguen a ser miembros activos en la vida económi-
ca, social, cívica, cultural y espiritual en la sociedad y en la Iglesia"  6.

Para ello, es imprescindible que en la vida diaria se haga efectivo el
reconocimiento del inmigrante. "La solidaridad no puede reducirse a una
asistencia paternalista"  7; si es auténtica, se orienta a que el inmigrante pue-
da ejercitar sus derechos y hacer frente al cumplimiento de sus deberes.

La normativa legal habrá de marcar los límites imprescindibles para la
realización de la justicia. A la sociedad hay que reclamarle, al menos, su
cumplimiento. Cada vez que no se respetan los derechos socio-laborales
de los trabajadores inmigrantes pagándoles un salario digno, respetándo-
les un horario normalizado y dándoles de alta en la Seguridad Social des-
de el primer día, se está faltando no sólo a elementales exigencias del
derecho, sino también de la moral. Cada vez que no se asumen responsa-
blemente las obligaciones de la oferta laboral que se ha firmado,
incumpliendo la palabra dada, se está imposibilitando que puedan obte-
ner y renovar sus permisos. Así se les devuelve a la clandestinidad. Con
demasiada frecuencia, según una información fidedigna, se falta a la jus-
ticia con los trabajadores inmigrantes en materia de su Seguridad Social,
no dándoles de alta como corresponde. De la misma manera, los propios
trabajadores inmigrantes que incumplen sus deberes fiscales y de Seguri-
dad Social y sus obligaciones contractuales, faltan gravemente a la justi-
cia y a la solidaridad sobre las que se asientan todas las prestaciones
sociales de nuestro ordenamiento y se están autocondenado a la clan-
destinidad.

"La talla ética y moral de una sociedad que quiere ser justa y solidaria
la da la forma en que se protegen, de hecho y de derecho, todas las liber-
tades fundamentales, se lucha para que desaparezcan las discriminacio-
nes y desigualdades injustas"  8, y se reconoce el derecho-deber al trabajo
de los obreros inmigrantes en paridad de condiciones con los trabajado-
res españoles.

Semejantes conductas contradicen gravemente las exigencias más fun-
damentales de la conciencia cristiana y la autenticidad de su testimonio
de amor a Cristo y a los hermanos.

6 l.c., 5.
7 l.c.
8 l.c., 6.
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5. Prioridad al hombre

"Abordar el fenómeno de la inmigración con responsabilidad y en toda
su integridad, como ha sido afirmado en diferentes ocasiones, exige tener
en cuenta variadas perspectivas: políticas, socio-económicas y culturales;
pero también y en primer lugar, las éticas y morales, que tienen como
punto normativo y supremo de referencia a la persona humana, creada a
imagen y semejanza de Dios, y el bien, la dignidad y el respeto que se le
debe a ella y a su primer y fundamental entorno social, que es la familia.

Para la Iglesia y para los cristianos no hay otra forma de plantear y
ayudar a resolver el problema de los inmigrantes. Es exigencia del Evan-
gelio que predicamos, en el que creemos y que tratamos de vivir en medio
del mundo al que hemos sido enviados, el Evangelio del amor de nuestro
Señor Jesucristo"  9.

"Pastores y fieles han de promover incansablemente en la Iglesia y en
la sociedad, de palabra y de obra, la vigencia del postulado ético y jurídico
de una integración digna del emigrante y de su familia, y la acogida gene-
rosa a todos aquellos que se han visto obligados a abandonar su patria
para salvaguardar su vida, su libertad y sus derechos fundamentales" 10.
"Los católicos madrileños hemos de empeñarnos sin vacilar en la forma-
ción de un clima social y de una opinión ciudadana abierta y receptiva
para los emigrantes... Será una de nuestras contribuciones a la vida públi-
ca de mayor influencia en orden a un futuro de fraternidad y de paz para la
sociedad española" 11.

6. Nuestras comunidades y la acogida de los inmigrantes

Nuestras comunidades cristianas deben sentirse urgidas a salir al en-
cuentro de los inmigrantes. No sólo han de acoger en la comunión fraterna
de los bautizados a quienes comparten nuestra fe, sino también brindar
hospitalidad a todo extranjero, sea cual sea su raza, cultura y religión. Con
independencia de la situación administrativo-legal, han de rechazar la exclu-

9 l.c., 3-4. Cf. Antonio María Rouco Varela, La Prioridad del hombre (Boletín de las Diócesis de la
Provincia Eclesiástica de Madrid, octubre 1999,786).

10 Antonio María Rouco Varela, Salir al encuentro para vivir juntos, 5.
11 l.c., 6.
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sión o discriminación de cualquier persona, con el consiguiente compro-
miso de promover sus derechos inalienables.

"Desde la Pascua de Cristo no existen ya el vecino y el lejano, el judío
y el pagano, el aceptado y el excluido. La parroquia ve en los inmigrantes
a hermanos llamados a compartir los bienes provenientes de su Se-
ñor... De la misión propia de toda comunidad parroquial y del significa-
do que reviste en el seno de la sociedad brota su importancia y su
insustituible función en la acogida del extranjero, en la integración de
los bautizados de culturas diferentes y en el diálogo con los creyentes
de otras religiones. Para la comunidad parroquial no se trata de una ac-
ción facultativa de suplencia, sino de un deber propio de su misión
institucional"  12 .

Convendría, pues, orientar la tarea concreta de las parroquias, de
acuerdo con la Delegación Diocesana de Migraciones, según las líneas
siguientes:

- acoger a todos los inmigrantes, sea cual sea su situación adminis-
trativo-legal, ayudando en primer lugar y en lo posible a los que su-
fren necesidades materiales y abriendo procesos de integración en
la sociedad y en nuestras propias comunidades;

- trabajar en la formación de una nueva opinión pública, propician-
do el reconocimiento pleno y efectivo de los derechos de los
inmigrantes;

- crear espacios de encuentro entre miembros de las comunidades y
los inmigrantes que van llegando, en orden a favorecer el mutuo
enriquecimiento;

- ofrecer una atención especial a la familia inmigrante que, tras años
de separación, comienza una nueva etapa de su convivencia en si-
tuaciones culturales diferentes, a los jóvenes de la segunda genera-
ción, y a la mujer inmigrante, llamada a jugar un importante papel en
el proceso de integración.

12 l.c., 8. Cf. Juan Pablo II. Mensaje Jornada de las Migraciones. 1999.
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7. A los trabajadores/as inmigrantes

No quiero terminar estas reflexiones sin dirigirme también a los
inmigrantes. Sabemos las dificultades a las que os enfrentáis, la inseguri-
dad e inquietud que experimentáis cuando os falta la reglamentaria docu-
mentación para vivir y trabajar en España, el sufrimiento de no poder ga-
nar el sustento con vuestro trabajo y no poder ejercer el derecho a vivir en
familia. Reconocemos que, sin embargo, estáis colaborando con vuestro
trabajo al progreso de España.

No podéis resignaros al papel de simple pieza en el sistema económico
que con frecuencia se os asigna. Queremos seguir a vuestro servicio.
Acudid con confianza a nuestra Delegación Diocesana de Migraciones,
que os orientará y os brindará desinteresadamente su apoyo, y acudid
también a las comunidades parroquiales del barrio donde vivís, en la se-
guridad de que seréis escuchados y recibidos con la mejor voluntad de
ayuda y acogida.

No perdáis vuestras raíces, pero sed lúcidos y realistas: el tiempo que
habéis proyectado trabajar en España puede prolongarse más de lo que
imagináis y sería una grave pérdida prescindir de vuestros valores y des-
aprovechar la ocasión para un diálogo integrador de los mismos, con el
pretexto de que será sólo por poco tiempo.

Enriquecednos con vuestro patrimonio espiritual y cultural y, jun-
tos, por encima de las diferencias de nuestros orígenes y nuestra
condición, respondamos a la llamada del Señor: llegar a ser, en Él,
un solo pueblo, una sola familia, la familia de los hijos e hijas de
Dios.

Con mi afecto y bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Madrid, 7 de marzo de 2001
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ANEXO

ORIENTACIONES PRÁCTICAS
PARA LA PASTORAL DE LOS INMIGRANTES

I. Conocimiento de la realidad

1. Conocer a los inmigrantes que viven y trabajan entre nosotros, y
abrir procesos de sensibilización en nuestras comunidades.
Organizar con este fin, en cada Vicaría, jornadas informativas y de
reflexión, invitando a participar en ellas a los sacerdotes y a los agen-
tes de pastoral. (La Delegación Diocesana de Migraciones dispone
de los datos concretos correspondientes a cada uno de los barrios y
pueblos, que publicará en breve).

II. Una pastoral integrada en la pastoral diocesana

2. Integrar la pastoral de migraciones en la pastoral ordinaria, como
tarea propia de la comunidad cristiana.

3. Acoger generosamente en nuestras comunidades a los trabaja-
dores inmigrantes que viven en el entorno, sea cual sea su raza,
cultura y religión, o su situación administrativo-legal.
Crear espacios de encuentro que favorezcan el conocimiento y enri-
quecimiento mutuo entre los miembros de la comunidad que acoge y
los inmigrantes que llegan.
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4. Formar agentes de pastoral de migraciones a través de la parti-
cipación en los cursos que organiza la Delegación Diocesana de
Migraciones.
Fomentar la coordinación con otras Delegaciones Diocesanas cuyas
propuestas se dirigen también a los inmigrantes, especialmente Pas-
toral Obrera, de Familia, de Infancia y Juventud, y Cáritas.

III. Una pastoral atenta a las necesidades de la persona

5. Dar respuesta a las situaciones de necesidad que reclaman la
intervención de la comunidad cristiana:
- ayudar, en la medida de lo posible y del modo más conveniente, a

los que sufren necesidades materiales, estudiando atentamente
cada caso y aplicando, para evitar abusos, el criterio de territoria-
lidad parroquial;

- procurar que puedan ejercer sus derechos y acceder a los servi-
cios sociales básicos;

- informarles sobre los temas de su situación de acuerdo con las
orientaciones de la Delegación Diocesana de Migraciones y po-
nerles en contacto, cuando sea necesario, con los servicios de la
propia Delegación;

- ponerles en relación con los S.O.I.E.s cuando se trate de cuestio-
nes laborales, e incorporarlos, si parece necesario, a programas
promovidos por Cáritas;

- valorar con ellos sus condiciones de vida y abrir, respetando y
valorando su cultura, procesos de acompañamiento e integración
en la sociedad y en nuestras comunidades, partiendo de sus cen-
tros de interés.

6. Prestar especial atención a la familia inmigrante, que, en algunos
casos, comienza una nueva etapa de convivencia tras años de sepa-
ración, desconoce por lo general nuestro sistema educativo y está
preocupada por el futuro de sus hijos, creando escuelas de padres y
grupos de orientación y apoyo.

7. Incorporar a la mujer inmigrante, llamada a jugar un papel im-
portante en el proceso de integración, a los grupos de formación
y promoción de la mujer, como pueden ser las aulas de cultura
existentes en las parroquias o en los barrios. (Crear esos grupos de
formación, si es necesario).
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8. Informar a los jóvenes, orientarlos y apoyarlos en todo lo refe-
rente a su formación humana y técnica y a sus posibilidades de
incorporación al mercado laboral.

9. Apoyar la acogida de los hijos de los inmigrantes en todos los
centros de enseñanza, sobre todo en los de la Iglesia, y en los
proyectos educativos para menores en las parroquias, solicitan-
do las ayudas necesarias para ello.
Reconocer sus valores culturales y asumirlos en el proceso educati-
vo, con el fin de favorecer su formación y su integración académica y
social.
Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la problemática de la
población inmigrante.
Ofrecer a los niños y jóvenes inmigrantes su incorporación a los Cen-
tros Educacionales para Menores (CEM) parroquiales, en vistas al
apoyo escolar que pudieran necesitar y a su integración más comple-
ta en los colegios y en los barrios.

IV. El servicio a la fe

10. Integrar en la vida y celebraciones de la fe de nuestras comuni-
dades el patrimonio espiritual y cultural de los inmigrantes cató-
licos, y promover los encuentros ecuménicos con los cristianos
de otras Iglesias y Comunidades eclesiales.

11. Ofrecer a los que solicitan sacramentos un proceso catequético
adecuado, que facilite su incorporación a la comunidad cristia-
na, teniendo en cuenta su situación y el cambio cultural que es-
tán experimentando.

12. Contar con los jóvenes de la segunda generación de inmigrantes
para la programación y realización de la pastoral diocesana de
infancia y juventud.

13. Cuidar que los capellanes de inmigrantes y sus equipos dirijan
su acción pastoral a la integración de sus comunidades en la
vida de la Iglesia diocesana. Para ello han de poner todo su empe-
ño en conocer las orientaciones pastorales diocesanas, e integrarse
en el presbiterio y en el equipo de la Delegación Diocesana de Migra-
ciones.
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14. Animar a los movimientos apostólicos a poner su compromiso y
experiencia militante al servicio de la pastoral de migraciones.

V. Presencia pública

15. Organizar en nuestra Comunidad Autónoma encuentros de re-
flexión y diálogo sobre la condición inmigrante, valorándola a la
luz de la Doctrina Social de la Iglesia, en orden a la formación de una
nueva opinión pública, a la formación de la conciencia y a una actua-
ción coherente que propicie el reconocimiento pleno y efectivo de los
derechos de los inmigrantes.
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LA IGLESIA EN ESPAÑA, ANTE EL SIGLO XXI
RETOS Y TAREAS

Conferencia  pronunciada  en  el  Club  Siglo  XXI  por  el
Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio Mª Rouco Varela

Cardenal-Arzobispo de Madrid
Presidente de la Conferencia Episcopal Española

Madrid, 15 de marzo de 2001

Hablar de los retos y de las tareas que se le presentan a la Iglesia en
España en esta coyuntura histórica de comienzos de un nuevo siglo no es
un propósito simple. Se trata nada más y nada menos que de poner en
relación recíproca tres realidades de enorme calado y de no fácil aprehen-
sión: la Iglesia, España, el tiempo actual. Abordar cada uno de estos te-
mas por separado constituiría ya un buen desafío. Intentar descubrir algu-
nos de los vínculos que los relacionan entre sí se acerca a lo difícilmente
alcanzable. Renunciamos de antemano a un tratamiento científico de la
cuestión. ¿Cuál sería, en realidad, la disciplina capaz de acercarse con
propiedad y rigor metódico a esta compleja temática? Sin embargo, no
podemos renunciar a tratar de describir, al menos de modo elemental, los
actuales caminos de la comunidad católica y de la sociedad española.
Son nuestros caminos y los andamos con tanta fe, amor y esperanza
como con deseos de acierto y de realismo. Será, pues, desde nuestra
responsabilidad pastoral y desde nuestro amor por la Iglesia que peregri-
na en España y por España misma desde donde intentaremos vislumbrar
los retos y las tareas que se nos presentan en este momento de nuestra
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historia. Juan Pablo II nos ha ofrecido una inestimable ayuda, aunque des-
de la visión de la Iglesia Universal, con su Carta Apostólica “Novo Millennio
Ineunte”. Lo hacemos, en este marco de una conferencia, más al modo de
una selección –ojalá, clarificadora– que de un elenco con pretensiones de
abarcarlo todo.

Dividiré mi intervención en estos tres capítulos:

I. El reto y la tarea de la libertad para la Iglesia.
II. El reto y la tarea de la comunión en la Iglesia.
III. El reto y la tarea de la misión de la Iglesia.

Los tres capítulos trazan una línea que avanza desde una percepción
de nuestra situación en la época actual hacia la penetración en el corazón
del ser y misión de la Iglesia. Lo cual no quiere decir –claro está– que nos
situemos ni por un momento lejos del palpitar de la vida eclesial. Obvia-
mente hablo como pastor de la Iglesia.

I. El reto y la tarea de la libertad para la Iglesia

1. La “cultura de la libertad”.

Su Santidad el Papa, dirigiéndose en octubre de 1995 a la Asamblea
General de las Naciones Unidas, describía la actual coyuntura mundial
como caracterizada por “la cultura de la libertad”. Es cierto que son mu-
chos los obstáculos que todavía se interponen entre el ideal de la libertad
social y política y su efectiva realización en la vida de los pueblos. Recor-
demos las enormes carencias económicas, sanitarias y educativas que
afectan a la inmensa mayoría de la población del mundo, en contraste
lacerante con nuestras sociedades del bienestar y del consumo, o lo que,
por desgracia, viene a ser casi lo mismo, del despilfarro. Es inevitable que
quienes, sumergidos en el mundo del desarrollo global, de la conquista
del espacio y de la irrupción de la biotecnología, no tienen, sin embargo,
pan suficiente ni escuela adecuada para sus hijos no sientan como urgen-
cias primarias las de la libertad, sino las de la justicia y la supervivencia.
No cabe duda de que la libertad resulta insignificante sin la justicia. Pero
también es verdad que la justicia ha de ir gestándose en la libertad. La
caída del muro de Berlín en 1989 ha sido el punto final  –esperemos que
realmente el final– para la última de las ideologías totalitarias del siglo
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pasado, el comunismo, que han pretendido implantar una determinada
justicia que se suponía compatible con la negación de la libre iniciativa y
de la autonomía de las personas y de los grupos sociales. En este sentido,
es posible hablar de que nuestro tiempo a vuelto a ser, de modo nuevo, el
tiempo de la libertad.

Por lo que toca a Europa, los acontecimientos de 1989 han puesto a
prueba el vigor y la capacidad de futuro de las instituciones comunitarias
occidentales, surgidas precisamente de las cenizas del otro tipo de totali-
tarismo del siglo XX, el nacionalsocialista, y plenamente conscientes del
desafío que suponía el marxismo-leninismo para su futuro. Por vez prime-
ra, las rivalidades nacionalistas habían cedido el paso a un feliz proceso
de integración europea basado en métodos democráticos y de buena ve-
cindad. Los pueblos recién salidos de las dictaduras comunistas han vuel-
to ahora sus ojos a Occidente en espera de orientación y de apoyo para
sus proyectos de justicia en libertad. Determinadas experiencias de estos
años, como la guerra de los Balcanes y la regulación de las migraciones
en Europa, amenazan con levantar nuevos muros de desconfianza y de
divisiones en lo que debía ser, por fin, el solar común de una Europa unida
y reconciliada en su diversidad.

Los obispos de toda Europa habían sido convocados por el Papa en
dos ocasiones para deliberar sobre la aportación específica que la Iglesia
quiere y debe ofrecer a la nueva Europa libre, justa y solidaria. En 1991,
bajo el lema “para que seamos testigos de Cristo que nos ha liberado”, los
obispos reunidos en Sínodo, se referían con alivio a los acontecimientos
de 1989, entonces recentísimos, como a una especie de “milagro” que
abría nuevas posibilidades en todos los órdenes. Pero también advertían
con todo realismo que “el colapso del comunismo pone en crisis todo el
itinerario cultural, social y político del humanismo europeo, en cuanto que
está marcado por el ateísmo, no sólo en su forma marxista”1 . En 1999, la
segunda Asamblea del Sínodo para Europa, cuya moderación como Re-
lator General me fue confiada por el Santo Padre, pudo examinar ya con
una perspectiva de diez años hasta qué punto eran ilusorias ciertas ex-
pectativas superficiales acerca de la libertad reconquistada y hasta qué
punto es urgente para la Europa de hoy una fuerte inyección de esperan-
za de hondas raíces humanas y religiosas.

1 SÍNODO DE LOS OBISPOS. I ASAMBLEA ESPECIAL PARA EUROPA , Declaratio I, 1 (diciembre 1991)
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2. La España democrática.

Los obispos de la Iglesia Católica estamos desde hace muchos años
en honda sintonía con la cultura de la libertad y con la democracia; muy en
consonancia, por otro lado, con su concepción clásica del depositario pri-
mero de la autoridad, que viene de Dios, en la comunidad política. Es
cierto que ha sucedido así a través de un largo trayecto histórico. Lo que
resulta, si bien se mira, nada extraño, puesto que lo mismo ha ocurrido
con los sectores dirigentes de la sociedad y con la misma conciencia so-
cial. Porque lo que hoy entendemos por democracia no fue el único modo
que han tenido los pueblos de organizar una convivencia social más o
menos justa y, aún hoy día, hemos de recordar que la democracia no es
un fin en sí misma y que ha de orientarse al servicio de los valores que
emanan de la naturaleza del ser humano. Pero es incuestionable que el
Estado social de derecho, tal y como se ha ido configurando en la Europa
de la segunda mitad del siglo XX, se inspira en muy buena medida en los
grandes principios de la Doctrina Social de la Iglesia, cuales son la perso-
na y sus derechos nativos como criterio del bien común y la subsidariedad
como criterio de la mutua relación de los ciudadanos, las instituciones
sociales y el Estado. Por su parte, el Concilio Vaticano II, al enseñar so-
lemnemente la diferencia existente entre la misión específica de la Iglesia,
por un lado, y la ordenación de los asuntos temporales, por otro, puso las
bases de la declaración de la libertad religiosa en el orden social y civil, la
cual supone, a su vez, que el Estado, en cuanto garante de dicha libertad,
no se identifique excluyentemente con ninguna confesión religiosa, aun-
que, evidentemente, tampoco sea beligerante contra ninguna, dentro de
las condiciones que impone el bien común.

Esto supuesto, no haría falta decir de nuevo que la Iglesia y sus pasto-
res no tienen ninguna objeción de principio ni abrigan desconfianza algu-
na en contra del orden democrático que el pueblo español se ha dado a sí
mismo en los momentos de la llamada “transición”. Debería parecer obvio
a cualquier observador avisado y sin prejuicios insuperables. Sin embargo
no cesan de oírse voces que sugieren o reiteran explícitamente la tesis de
la supuesta reserva e, incluso, hostilidad de la Iglesia frente a la democra-
cia. No hay tal. Más bien lo contrario es lo acertado. Sin entrar en polémica
–siempre estéril–  con olvidos y orillamientos patentes de hechos históri-
cos bien conocidos y documentados, lo cierto es que la transición sin rup-
turas y en paz a la democracia no es comprensible sin la múltiple aporta-
ción de la Iglesia a un proceso complejo que, evidentemente, no se redu-
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ce a las reformas en el ordenamiento jurídico, por más importantes y de-
cisivas que sean, sino que presuponen un cambio de las mentalidades. La
Iglesia, sin hacer política propiamente dicha, contribuyó pacientemente a
preparar la reforma constitucional manteniendo viva la conciencia de las
personas y abriendo desde la perspectiva de la catolicidad nuevos hori-
zontes para la configuración ético-social y cultural de un renovado proyec-
to común. Al mismo tiempo que constituyó un factor de reconciliación de
los espíritus y de moderación y solidaridad para todos. No se trata natural-
mente de reclamar reconocimientos ni mucho menos de negar deficien-
cias o distancias en relación con las medidas y el ideal del Evangelio. Lo
único que deseamos es prestar nuestra leal colaboración a una serena y
comprensiva elaboración de nuestra historia reciente que nos permita a
todos caminar fraternalmente hacia un futuro mejor.

Deseo recordar en este contexto lo que los obispos españoles, reuni-
dos en Asamblea Plenaria, decíamos en particular de la Constitución de
1978 cuando presentábamos un amplio balance pastoral del siglo XX al
finalizar el año 1999:

“Todavía más de agradecer para nosotros es la paz disfrutada por nues-
tro pueblo en la segunda mitad del siglo. Tanto los conflictos externos
como los enfrentamientos internos entre distintas ideologías, grupos
sociales, regiones o nacionalidades han dado paso a una creciente
concordia social que es casi seguro el mejor legado de nuestra historia
reciente para el nuevo milenio; no debemos dilapidarlo. La Constitución
de 1978 no es perfecta, como toda obra humana, pero la vemos como
fruto maduro de una voluntad sincera de entendimiento y como instru-
mento y primicia de un futuro de convivencia armónica entre todos.
Damos gracias de corazón a Dios por el don magnífico de la paz y le
rogamos que nos haga a todos cada vez mejores servidores de ella,
recordando que la verdad y la justicia son condición necesaria de la
paz”2 .

Mirando, pues, a los logros del siglo XX, los obispos señalábamos a la
Constitución vigente, la cual, aun siendo perfectible,  es un bien político de
primer orden que hay que agradecer y un instrumento de avance hacia el
futuro.

2 LXXIII ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, La fidelidad de Dios dura siempre.
Mirada de fe al siglo XX, Madrid, 26 de noviembre de 1999, nº 7, Boletín Oficial de la Conferencia
Episcopal Española 62 (31.XII.1999) 100-106, 102.
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Un año antes en la Instrucción Pastoral, también de la Asamblea Ple-
naria, que lleva por título Moral y sociedad democrática, de 1996 for-
malizábamos la siguiente valoración de la trayectoria democrática de
España:

“El clima de libertad creado en nuestro país con el paso a la demo-
cracia ha tenido muchos aspectos positivos. El aprecio de la liber-
tad, tan propio de la cultura de nuestros días, está fundamentalmente
en consonancia con el reconocimiento y el respeto de la dignidad hu-
mana. Todos nos podemos sentir legítimamente orgullosos de estos
avances”3 .

Porque, como afirmábamos más adelante en el mismo texto:

“Nuestro pueblo ha mostrado una gran madurez en los momentos de-
licados de la transición política y en los años posteriores de conviven-
cia democrática. El esfuerzo realizado para obtener y respetar un con-
senso sobre las líneas fundamentales de la organización política del
Estado y sobre los usos sociales ha dado unos resultados ciertamente
positivos”4 .

3. La libertad de la Iglesia.

Entre los avances mencionados en Moral y sociedad democrática está,
en primer lugar, “la aceptación del derecho a la libertad religiosa y de
conciencia, así como la libertad de expresión”5 . El reconocimiento efecti-
vo del derecho a la libertad social y civil en materia religiosa tiene en la
Iglesia  un valedor convencido. La doctrina católica, expresada por la su-
prema autoridad magisterial de la Iglesia, sostiene que ese derecho “está
realmente fundado en la dignidad misma de la persona humana, tal como
se conoce por la palabra de Dios revelada y por la misma razón”6 , lo cual,
naturalmente, no impide que, al mismo tiempo, pertenezca también a la
doctrina católica la afirmación de que la “única religión verdadera subsiste

3 LXV ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Instr. Past. Moral y sociedad demo-
crática, 14 de febrero de 1996, nº 7, Boletín Oficial de la Conferencia Episcopal Española 50 (19-IV-
1996) 88-97, 89.

4 L. c., nº 22, p. 91.
5 L. c., nº 7, p. 89.
6 CONCILIO VATICANO II,  Decl. Dignitatis humanae, 2.
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en la Iglesia católica y apostólica”7 , según recuerda el mismo Concilio
Vaticano II.

La regulación del derecho a la libertad religiosa reviste, por lo que toca
a la Iglesia Católica, unas características propias no sólo en España, sino
en un gran número de países. Hoy, son numerosísimos los Estados en
todas las partes del mundo y de todo origen y tradición religiosa y cultural
que han firmado con la Santa Sede algún tipo de Concordato, Acuerdo o
Convenio. Sólo en los pontificados de Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II,
se han concluido 217 concordatos principales8 . Estos tratados de rango
jurídico internacional  –son verdaderos tratados de derecho internacio-
nal–,  responden bien a la naturaleza propia de la Iglesia católica, la que,
tal vez como en ningún otro caso, no es religión reductible a ninguna na-
ción, cultura o grupo humano, ni tampoco  a un sentimiento o visión del
mundo a disposición particular de los individuos.

Los Acuerdos entre España y la Santa Sede, firmados el 3 de enero de
1979 en la Ciudad del Vaticano, apenas transcurrido un mes desde el
referéndum del 6 de diciembre de 1978, en virtud del cual quedaba reco-
nocida y aceptada por el pueblo la nueva Constitución Española, son el
instrumento jurídico por el que se regula y hace efectiva la libertad de la
Iglesia en España en el marco general de un régimen de libertades. Su
carácter de “derecho internacional público” ha de ser entendido en el sen-
tido en el que lo hace la misma Constitución en su Artículo 96, 1, donde se
establece que “Los tratados internacionales válidamente celebrados, una
vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento
interno.” La Ley Orgánica de Libertad Religiosa, vige, por ello, para la Igle-
sia Católica solamente de forma subsidiaria.

No es necesario glosar aquí con más detención el acierto fundamental
que ha supuesto la regulación por medio de los Acuerdos de esta
importantísima vertiente de la libertad religiosa en España, cual es la li-
bertad de la Iglesia Católica. Tampoco es éste el lugar para hablar de los
límites técnicos de dichos Acuerdos ni de la historia de su aplicación efec-
tiva9 . Baste apuntar simplemente un principio general y algunas cuestio-
nes particulares todavía pendientes de mejor resolución.

7 L. c., 1.
8 Cf. C. CORRAL, “Concordatos vigentes en el mundo”, en: C. CORRAL (Ed.), Diccionario de Derecho

Canónico, Madrid 22000, 143-155, 143.
9 De todo ello hemos escrito en otro lugar: cf.  “Ubicación jurídico-social de la Iglesia en la España

de hoy”, en: Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas 50 (1998) 527-549; recogido
también en: O. GONZÁLEZ DE CARDEDAL (ED.), La Iglesia en España 1950-2000, Madrid 1999, 61-86.
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El principio general se refiere al carácter mismo de los Acuerdos, al
que acabo ya de aludir. Los Acuerdos no pueden ser entendidos como un
privilegio de la Iglesia ni, menos aún, como un instrumento para la injeren-
cia de la misma en la política cotidiana de los gobiernos ni en las legítimas
estrategias de los partidos políticos que gobiernan o que aspiran a gober-
nar. Su rango de derecho internacional indica, en sintonía con lo mejor de
historia concordataria, que su finalidad y razón de ser es servir de cauce
jurídico a un derecho fundamental más allá del color de las coyunturas
políticas particulares, de las alternancias en el gobierno y aun de los regí-
menes políticos diversos. Se trata del derecho fundamental de la libertad
religiosa, en concreto de la libertad de la Iglesia Católica con sus propias
peculiaridades. Por lo demás, en España hay comunidades religiosas con
un tratamiento jurídico análogo, acomodado a sus propias características
internas y a la historia concreta de su presencia en nuestro país, que
viene a corroborar la validez substantiva del principio concordatario.

En cuanto a las cuestiones reguladas por los Acuerdos que esperan
todavía una solución satisfactoria para todos, están, entre otras, las si-
guientes. En primer lugar, la clarificación de lo que hay que entender por
“personalidad jurídica civil”10  referida a las instituciones de la Iglesia y en
especial a las que configuran su entramado constitucional, como son las
diócesis, las parroquias, otras circunscripciones territoriales y también la
Conferencia Episcopal. Las repercusiones prácticas de esta indefinición
jurídica son muchas y muy sensibles a la hora de programar el normal
desarrollo de la actividad pastoral de la iglesia Católica. En segundo lugar,
lo que toca a la solución del problema de la debida ordenación académica
de la clase de Religión y Moral católica, tal como se regula en el Acuerdo
sobre Enseñanza y Asuntos Culturales. Los Reales Decretos de 1991 eli-
minaron toda alternativa académica a la clase de Religión, modificando
substancialmente su “status” y contexto pedagógico, tal como se había
ido configurando desde 1980/81. La Conferencia Episcopal Española va-
loró esa ordenación académica como incompatible con lo que está previs-
to en el Acuerdo y así lo ha venido manifestando hasta ahora mismo. En
tercer lugar, en el campo del Acuerdo sobre Asuntos Económicos, hay
que decir que la fórmula para la aplicación de la Asignación Tributaria a
favor de la Iglesia Católica, puesta en práctica desde el año fiscal de 1988,
es también el resultado de una iniciativa y actuación unilateral del Gobier-

10 Cf. Acuerdo Jurídico, Art. I.
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no; si bien, se han dado recientemente algunos pasos significativos que
habrán de ser desarrollados y acordados a la vista de la evolución del
derecho fiscal.

Resumiendo. La Iglesia acepta sin reticencias el reto de una cultura de
la libertad que tiene una de sus expresiones fundamentales en la organi-
zación democrática de la convivencia social. Dicho reto la pone ante la
tarea de realizar su misión sin pretender privilegios ni efectuar imposición
alguna: ni política, ni sociológica, ni ideológica; hace, por el contrario, im-
prescindible que se practique el diálogo como método y regla de oro para
articular su presencia pública en la sociedad. Al Estado habrá que pedirle
que, por su parte, abandone sin reservas las viejas fórmulas anticlericales
y laicistas para entender su irrenunciable condición laica. El camino inicia-
do con la Constitución y los Acuerdos es el correcto. Habrá que ahondar
en él a través del tratamiento positivo del derecho a la libertad religiosa, lo
cual demanda, entre otras cosas, que el Estado y sus órganos, así como
los partidos políticos, no suplanten ni directa, ni indirectamente el lugar de
las instancias religiosas, en particular de la Iglesia, convirtiéndose indebi-
damente en pretendidas fuentes de la moral y de las orientaciones
antropológicas fundamentales de la vida social. Los peligros que esta pre-
tensión comportaría son tan graves como conocidos en la historia del si-
glo XX.

En este contexto histórico es donde debemos de hablar de la misión de
la Iglesia y de sus condiciones intrínsecas de posibilidad. Dicha misión ha
de estar a la altura de los retos procedentes de la cultura de la libertad.
Pero sería incapaz de responder a ellos sin una clara conciencia de la
naturaleza específicamente teológica de sus medios y de sus fines.

II. El reto y la tarea de la comunión en la Iglesia

La comunión en la Iglesia es la condición de posibilidad fundamental
para la realización de su misión. Por comunión se entiende una comuni-
dad de vida de hondas raíces teologales. La comunión implica un orden
institucional y social, pero no se reduce en modo alguno a él. No es
equiparable a la natural disciplina que ha de reinar en las organizacio-
nes sociales y políticas. La comunión eclesial es antes que nada un
reflejo de la comunión de vida que se da en el mismo Dios trino, entre
las tres divinas personas; es, por tanto, participación, por gracia, en la vida
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eterna del mismo Dios; es vida en comunión de amor, porque “Dios es
amor” (1 Jn 4, 8). La comunión eclesial es, pues, la coimplicación de
los bautizados en la fe, la esperanza y la caridad, por las que el Espí-
ritu Santo da vida al Cuerpo resucitado de Cristo, vivo en su Iglesia,
para gloria del Padre. Sin la comunión en la fe, la esperanza y la cari-
dad, la Iglesia perdería su identidad más propia y no sería capaz de reali-
zar su misión.

1. Comunión en la fe.

La cultura de la libertad tiene muchos aspectos positivos, ya que  –es
bueno reiterarlo–  el aprecio de la libertad está en proporción directa con
la dignidad de la persona humana y de su conciencia. Por ello hemos de
reconocer que una libertad desligada de la verdad del hombre ya no es
propiamente libertad. Toda cultura que merezca el nombre de cultura no
puede inspirarse en criterios contrapuestos a la dignidad humana ni favo-
recer mentalidades o conductas contradictorias con lo que hace humano
al ser humano, o lo que es lo mismo, con la verdad del hombre. La cultura
de la libertad ha de fortalecerse con la fe en Dios. Determinadas circuns-
tancias históricas han hecho temer a los europeos en siglos pasados que
la fe en Dios fuera enemiga de la libertad del hombre. Es el temor que ha
dado lugar al “itinerario cultural, social, y político del humanismo europeo
marcado por el ateísmo” del que hablaba el Sínodo de 1991. No sólo el
marxismo, hoy prácticamente desaparecido de nuestro horizonte, tam-
bién el liberalismo filosófico radical, bastante influyente en los más varia-
dos ambientes, son ambos expresiones de aquel itinerario, hoy en crisis.
El resultado de estas cosmovisiones que prescinden de Dios es un modo
de vivir centrado en la pura inmanencia, en el mejor de los casos, un
humanismo secularista, que priva al ser humano de su dimensión tras-
cendente y tentado de un inevitable determinismo moral. El mayor peligro
para la cultura de la libertad viene en último término del secularismo, la
negación teórica o práctica de Dios.

El secularismo no ha dejado de afectar también la vida de la Iglesia de
un modo sutil y capilar. Su influencia, con el consiguiente debilitamiento
de la fe en Dios, constituye la causa principal de la crisis de la vida religio-
sa, de las vocaciones al sacerdocio y de la vida familiar cristiana. Es cierto
que en el siglo pasado “el testimonio de miles de mártires y santos ha sido
más fuerte que las insidias y las violencias de los falsos profetas de la



- 346 -

irreligiosidad y el ateísmo. He ahí el gran milagro de nuestro tiempo”, de-
cíamos los obispos en la ya citada Mirada de fe al siglo XX11 . La fe sigue
viva en muchísimas personas, familias, parroquias, asociaciones, misio-
neros, movimientos, etc. Pero también hemos de reconocer que no pocos
se han alejado de ella y que otros no la profesan con la plenitud y el vigor
deseables.

La plenitud y el vigor de la fe demandan comunión. Porque creer no es
primariamente una opción personal ni una elección intelectual más en el
ancho mercado de las ideas y de las creencias. Antes que nada la fe es
participación viva en la fe de la Iglesia. En cuanto entrega libre y asenti-
miento lúcido de la persona al Dios que, revelándose como Dios-comu-
nión, nos da parte en su propia vida, la fe teologal debe ser encontrada allí
donde ella florece: en la verdadera palabra del mensaje de Cristo, vivo hoy
en su Iglesia. No hay fe capaz de resistir la erosión del secularismo si no
se arraiga y alimenta en el suelo nutricio de la enseñanza de la Iglesia,
que es voz de Cristo, y en los sacramentos, que son unción de su Espíritu.
No cabe duda: hay un pluralismo teológico que es no sólo insoslayable, si
no enriquecedor para la plena comprensión del Credo de la Iglesia. Pero
el disenso que aparta a los creyentes de la comunión eclesial y los intro-
duce por caminos de búsqueda solitaria, sin otro norte que la propia opi-
nión, supuestamente libre y crítica, conduce, como la experiencia ha de-
mostrado siempre, a la pérdida de la fe y a la asunción acrítica de los
patrones de pensamiento dominantes. La sequía de santidad y la esterili-
dad pastoral son el precio que pagan quienes pretenden arreglarse con
una fe supuestamente personal y adaptada, pero alejada de la comunión
con la Iglesia de Cristo.

Los obispos españoles, con motivo del Año Jubilar 2000, hemos ofreci-
do cada uno a nuestras iglesias orientaciones doctrinales sobre la fe de
la Iglesia. Todos juntos, en Asamblea Plenaria, hemos publicado una
Instrucción Pastoral que puede ser un buen apoyo y alimento para nues-
tra fe en el Dios vivo y que lleva por título “Dios es Amor. Instrucción
Pastoral en los umbrales del Tercer Milenio”. Permítamente que les re-
mita a ella12 .

11 Nº 4.
12 Cf. LXX ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Dios es Amor. Instrucción

Pastoral en los umbrales del Tercer Milenio, 27 de noviembre de 1998, en: Boletín Oficial de la
Conferencia Episcopal Española 59 (1998) 111-125.
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2. Comunión en la esperanza.

 Muchos analistas observan que la desesperanza y el desencanto son
uno de los rasgos preocupantes del momento cultural llamado
postmoderno. Así se describía la situación en un reciente análisis de nuestra
Conferencia Episcopal:

“El llamado "hombre adulto" de la modernidad se ha entendido a sí
mismo como el constructor prometeico de su futuro, de un porvenir
siempre mejor, según lo diseñado en diversos programas utópicos
que florecieron en los humanismos laicos que elaboraron un mode-
lo de esperanza secularista o de "trascendencia" reducida a este
mundo.

No es seguro que esa visión ilusoria del progreso histórico como única
meta de la vida humana haya sido realmente superada. Al menos entre
nosotros, palabras como "modernización", "progreso", etc. siguen siendo
utilizadas como señuelos con los que atraer todas las energías de las
gentes al servicio de determinados programas unidimensionales y de re-
cortados horizontes humanos. El caso es, sin embargo, que son cada vez
más los que, aleccionados por el derrumbamiento de grandes utopías (o
"grandes relatos") y alarmados por las consecuencias indeseables del
"progreso" a toda costa (en términos ecológicos o de justicia social), han
empezado a dudar de que el futuro vaya a poder cristalizar en una verda-
dera realización de las grandes aspiraciones de la humanidad. Se habla
del "fin de la historia", no en un sentido apocalíptico o escatológico, sino
para decir que se perciben como agotados los grandes programas y que
ya no se cuenta con un hacia dónde, con una meta que confiera finalidad
y sentido al camino de la humanidad.”13

Pero sin esperanza auténtica los hombres no podemos vivir una vida
verdaderamente humana. Sólo si podemos esperar para todos y para
cada uno de nosotros una vida consumada en la justicia, la bondad y la
belleza, aspiraciones no expurgables de nuestro espíritu, sólo enton-
ces podemos empeñarnos en una vida que vaya realizando ya, aun-
que sea de forma imperfecta y fragmentaria, esos ideales. La esperan-

13 COMISIÓN EPISCOPAL PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Esperamos la resurrección y la vida eterna, 26 de
noviembre de 1995, nº 4, en: Boletín Oficial de la Conferencia Episcopal Española 49 (1996) 49-58,
50s.
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za es el motor de la ética. Sólo ella alienta la virtud y el amor a la justicia
y al bien.

Pero ha de ser una esperanza asentada en bases sólidas, capaces de
soportar el vuelo de nuestros anhelos y el peso de nuestros fracasos. La
esperanza reducida a meros proyectos terrenos, que no se apoyaba en la
fe en las promesas de Dios, ha dado lugar primero a mitos idolátricos,
como los nacionalismos o los colectivismos totalitarios, los exclusivismos
de razas, de clases sociales o de culturas y luego, a la decepción. Por su
parte, la desesperanza postmoderna convive fácilmente tanto con una
especie de nuevos sincretismos pseudoreligiosos alimentados de astrolo-
gía, quiromancia o reencarnación, como con una nueva y peligrosa
absolutización del escepticismo que se traduce en relativismo moral.

También todo esto ha hecho su mella en la esperanza de los cristianos,
que en ocasiones se han dejado llevar de los mitos liberacionistas, nacio-
nalistas o culturalistas y que a veces se sienten también tentados de du-
dar de su fe en Jesucristo como único salvador de los hombres y del
mundo. Es urgente la comunión en la esperanza de la Iglesia: la espe-
ranza en la resurrección y en la vida eterna. Porque no se trata de
volver a construir utopías ni de elegir un futuro a la carta, sino de abrir-
se al futuro de Dios, al que ha irrumpido ya en nuestra historia en la
cruz y la resurrección del Señor. Ese futuro no es mera construcción
humana, es sobre todo realidad divina que se nos ofrece como meta
cierta de nuestras aspiraciones y como curación redentora de nuestros
males y debilidades, en particular de la muerte. Por eso sólo la unión vital
con la Iglesia peregrina nos permite fortalecer la esperanza, que no de-
frauda, de camino hacia la Patria del cielo. De lo contrario, las falsas pro-
mesas de los ídolos mencionados resultarán, en muchos casos, práctica-
mente irresistibles.

Los obispos españoles, por medio de la Comisión Episcopal para la
Doctrina de la Fe, hemos examinado los desafíos que se le presentan hoy
a la esperanza de la Iglesia y hemos explicado las razones y las respues-
tas de ésta en un escrito que ha obtenido una amplia acogida y que lleva
el título del último artículo del Credo: “Esperamos la resurrección y la vida
eterna”14 .

14 Citado en la nota anterior.
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3. Comunión en la caridad.

La caridad tuvo en el pasado y tiene a veces en el presente mala pren-
sa. Se la identifica erróneamente con esas “obras de caridad” que algunos
hacen para descargar su conciencia y seguir instalados en sus egoísmos.
Se ha pensado, por eso, que el tiempo de la caridad ha terminado ya y
que habría de ceder el paso al tiempo de la justicia. Este modo de ver las
cosas es en el fondo deudor de un humanismo inmanentista. La caridad
verdadera nunca podrá pasar ni ser sustituida por nada, tampoco por la
justicia, a la que incluye y supera. Porque la caridad es, en último término,
Dios mismo: el Dios que es el Amor Creador.

En su carta encíclica Dives in misericordia, Su Santidad el Papa ha
explicado de un modo bello y preciso cómo Dios hace justicia precisamen-
te en virtud de su amor. En la Cruz del Hijo de Dios, escribe el Papa, “se
desvela la profundidad de aquel amor que no se echa atrás ante el ex-
traordinario sacrificio del Hijo, para colmar la fidelidad del Creador y Padre
respecto de los hombres”. En la entrega del Hijo  –continúa el Papa– se
expresa la justicia absoluta, porque Cristo sufre la pasión y la cruz a causa
de los pecados de la humanidad... pero tal justicia, que es una justicia ‘a la
medida’ de Dios, nace enteramente del amor: del amor del Padre y del
Hijo, y fructifica en el amor.”15

La comunión en la fe y en la esperanza culmina y se expresa en la
comunión en la caridad. Una caridad que lejos de ser superada por la
justicia es precisamente el alma de una justicia verdaderamente humana.
Porque como escribe  Juan Pablo II en el mismo lugar: “La auténtica mise-
ricordia es, por así decirlo, la fuente más profunda de la justicia... sola-
mente el amor es capaz de restituir el hombre a sí mismo... La igualdad
introducida mediante la justicia se limita al ámbito de los bienes objetivos,
externos. Mientras que el amor y la misericordia hace que los hombres se
encuentren entre sí en ese valor que es el hombre mismo, con la dignidad
que le es propia.”16

Podríamos glosar así estas bellas palabras: los hombres estamos lla-
mados a tratarnos con justicia, pero ¿quién nos hace a nosotros justos?

15 JUAN PABLO II, Enc. Dives in misericordia, 7.
16 L. c., 14.
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Sólo la fuente del Amor que nos reconcilia con nosotros mismos, que nos
da gratuitamente la vida y el perdón, así como la promesa y el anticipo de
Vida eterna.

La Iglesia es comunión de fe, de esperanza, de caridad. Los miembros
de la Iglesia somos muchos y con modos de pensar legítimamente dife-
rentes; las mismas Iglesias locales son diversas, los carismas, los dones,
los ministerios son variados. En cada comunidad parroquial hay diversi-
dad de talantes y de grupos; en las diócesis conviven consagrados,
militantes de movimientos apostólicos y miembros de nuevas comuni-
dades; entre los católicos, unos se dedican a la política, otros trabajan
en la industria, otros en la enseñanza, en la casa o en el campo. La
caridad respeta las diferencias, es más, las comprende y las potencia.
Pero no permite los atrincheramientos, ni los exclusivismos, ni las arro-
gancias, ni la dureza en el trato y en el juicio entre las personas o los
grupos. Por el contrario, la caridad hace de nuestros hogares, de nuestras
parroquias, de nuestros movimientos y de nuestras comunidades religio-
sas ámbitos donde las personas son respetadas, escuchadas, acogidas;
donde el anonimato de las grandes ciudades o el activismo laboral en-
cuentra un contrapeso saludable; donde, en definitiva, se hace de verdad
justicia a las personas en cuanto tales, dando cauce para su palabra y
hogar para su vida.

En la Carta apostólica Novo millennio ineunte, el Papa habla de la ne-
cesidad de cultivar una “espiritualidad de comunión”, pues

“así como la prudencia jurídica, poniendo las reglas precisas para la
participación, manifiesta la estructura jerárquica de la Iglesia y evita
tentaciones de arbitrariedad y pretensiones injustificadas, la espirituali-
dad de comunión da un alma a la estructura institucional, con una lla-
mada a la confianza y apertura que responde plenamente a la dignidad
y responsabilidad de cada miembro del Pueblo de Dios.”17

Deseamos que la Iglesia en España fortalezca su comunión de fe, es-
peranza y caridad; así estará mejor capacitada para el desarrollo fructífe-
ro de su misión.

17 JUAN PABLO II, Carta Ap. Novo millennio ineunte, 45.
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III.  El reto y la tarea de la misión de la Iglesia

La misión de la Iglesia es triple: anunciar el Evangelio de la Vida, cele-
brar los misterios de la Salvación y servir al hombre con el amor de Cristo.
Es Jesucristo mismo quien envía a su Iglesia para esta misión y quien, por
medio del Espíritu Santo, ejerce a través de ella su triple oficio de profeta,
sacerdote y pastor. Siempre ha sido así y siempre será así. Lo nuevo al
comienzo del tercer milenio del cristianismo es tal vez que a algunos les
resulte extraño o que no le vean sentido a esta misión religiosa por la que
la Iglesia prolonga en el tiempo la obra de Cristo, redentor del hombre y
consumador de su humanidad. Pienso que el fruto fundamental del Año
Jubilar que acabamos de celebrar ha sido fortalecer la orientación de la
Iglesia hacia su centro, que es Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado en el
seno de María la Virgen.

Una palabra, pues, sobre cada uno de los tres aspectos de la misión de
la Iglesia a los que me acabo de referir.

1. El anuncio del Evangelio de la Vida.

 El Verbo encarnado nos ha hablado de Dios como sólo Dios mismo lo
puede hacer. Con Él, el don de la profecía ha llegado a su culmen y, en
cierto sentido, a su fin. Después de Cristo ya no podemos esperar profe-
tas que nos descubran algo nuevo de Dios. Dios mismo nos ha dicho en
su Hijo todo lo que nos tenía que decir para que tengamos vida en abun-
dancia. Anunciar a Jesucristo con obras y palabras es, pues, la gran apor-
tación que la Iglesia quiere y puede hacer a nuestra sociedad.

Esta tarea es urgente y decisiva. La transmisión de la fe a las nuevas
generaciones empieza a estar en peligro. Muchos de los cauces habitua-
les por los que nosotros hemos recibido el conocimiento de Jesucristo y el
amor a Él han dejado de ser eficaces. En cambio, no son pocos los altavo-
ces y los mensajes de contenido anticristiano e incluso blasfemo que
martillean las mentes y los corazones de nuestros niños y de nuestros
jóvenes. Nos duele enormemente. Pero el dolor debe de dar paso a la
propuesta neta, clara y completa del Evangelio. Confiamos absoluta-
mente en su virtud y en su fuerza. No nos avergonzamos del Evangelio.
Menos que nunca a estas alturas de la historia, cuando los mesianismos
terrenos y los profetas de un mundo sin Dios han mostrado ya lo que
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pueden en realidad ofrecernos: falsas promesas de vida y reales salarios
de muerte.

La Iglesia tiene la tarea de anunciar el Evangelio con confianza renova-
da por nuevos y por viejos cauces. Se está haciendo ya mucho en los
medios de comunicación electrónicos e informáticos, también en los me-
dios convencionales de información hablada y escrita. Muchos no cono-
cen la enorme riqueza de pequeños medios que cubren con constancia y
regularidad una vasta red capilar de formación e información católica en
nuestras diócesis, parroquias, asociaciones, movimientos, etc. Hay que
cuidar y potenciar estos medios. Pero también queremos buscar nuevas
presencias en el mundo de la prensa y de la televisión. Lo estamos ha-
ciendo ya. Es necesaria en este campo la colaboración de buenos profe-
sionales y empresarios conscientes de que lo que está en juego es ni más
ni menos que un aporte decisivo a la transmisión de la fe a las generacio-
nes de la era de la comunicación global e instantánea.

Pero tal vez sigan siendo los cauces habituales de la predicación, la
catequesis y la enseñanza escolar los más concernidos por la urgencia de
una nueva evangelización. La renovación ha sido grande en todos estos
campos por lo que toca a estilo, métodos y también contenidos. Pero pa-
rece llegada la hora de que sacerdotes, catequistas, maestros, padres y
madres de familia, todos nos sintamos de nuevo interpelados por la pala-
bra de Cristo que el Papa ha puesto en la cabecera de su carta Novo
millennio ineunte: “duc in altum” (Lc 5, 4), “¡mar adentro!”. Mar adentro del
mundo con el Evangelio en la mano y en el corazón, sin miedos ni comple-
jos, para los que no hay motivos; con generosidad en el trabajo y con
fidelidad a la fe y misión recibidas. “Hemos de revivir en nosotros el senti-
miento apremiante de Pablo, que exclamaba: ‘¡ay de mí si no predicara el
Evangelio!’ (1 Co 9, 16).”18  Así, los misioneros y las misioneras, que tantas
veces nos han asombrado en estos últimos años con gestos de verdadero
heroísmo, seguirán saliendo de nuestras Iglesias para llevar el Evangelio
a todas partes.

Lo fundamental es el entusiasmo, la creatividad y la fidelidad de los
evangelizadores. Pero también es necesario contar con instrumentos ade-
cuados para la tarea. El Catecismo de la Iglesia Católica es un elemento

18 JUAN PABLO II, Novo millennio ineunte, 40.



- 353 -

de referencia que habrá de ser todavía más aprovechado. La normaliza-
ción de la situación legal de la enseñanza de la religión en la escuela, de
modo que responda a los derechos constitucionales de los padres, es una
urgencia a la que ya me he referido. También he de mencionar la necesi-
dad de que no se nos cierren accesos legales a la iniciativas católicas en
el campo de los medios de comunicación.

Los mártires, como el Papa nos recuerda, no sólo son ejemplo de
evangelizadores fieles y en comunión probada con la Iglesia; ellos nos
“allanan”19  también el camino del futuro para el Evangelio. La beatificación
el domingo pasado de los mártires de Valencia y de un buen número de
comunidades autónomas de España, nos recuerda lo cerca que están de
nosotros esos testigos cualificados de la fe. De ellos y de tantos otros
hermanos y hermanas que han dado su vida por Cristo en el siglo pasado,
la Iglesia recibe la fortaleza para la nueva evangelización del siglo XXI. Es
la fortaleza y coraje de la fe, que se despliega en esperanza y en caridad.

2. La celebración del Misterio de la Salvación.

Lo que el Evangelio anuncia y promete no es algo lejano en el tiempo.
La vida que Cristo nos ofrece es, ciertamente, la Vida del mismo Dios,
más allá de la muerte y de las limitaciones de una existencia histórica.
Pero esa Vida no está sólo “más allá”, sino también ya aquí, entre noso-
tros, de un modo particular, en los sacramentos que la Iglesia ha recibido
del mismo Señor. Por eso, la evangelización no consiste sólo en la predi-
cación y en la enseñanza del Evangelio de Dios, sino también en su cele-
bración.

La Iglesia nace de la celebración de la Eucaristía, el misterio de la
muerte y resurrección de Jesucristo actualizado en el tiempo para cada
comunidad y para cada bautizado. Celebrar la memoria del Señor resuci-
tado es misión confiada a la Iglesia y, al mismo tiempo, origen de su ser
como Cuerpo de Cristo en el mundo. La celebración de la Eucaristía ha de
ser para los católicos el centro del domingo y el domingo ha de ser respe-
tado como día del Señor y de su resurrección, “centro del misterio del
tiempo que prefigura el último día, cuando Cristo vuelva glorioso.”20  Los

19 JUAN PABLO II, Novo millennio ineunte, 41.
20 JUAN PABLO II, Novo millennio ineunte, 35.
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sacerdotes hemos de celebrar bien la santa misa, todos los bautizados
han de participar en ella activamente, lo cual es distinto de activístamente,
y todos, según nuestras responsabilidades, hemos de preservar al domin-
go de las presiones a las que es sometido por intereses comerciales, tu-
rísticos y de otro tipo. Sin domingo no hay cristianismo. Pero sin domingo
perderíamos también el ritmo ecológico del tiempo de la vida, tan sabia-
mente acompasado por nuestra tradición.

El sacramento de la reconciliación se está recuperando de un cierto
abandono. Donde se celebra bien, donde es fácil encontrar un confesor
acogedor y bien preparado, los fieles acuden en gran número a la “confe-
sión”, también los jóvenes a quienes se ha introducido adecuadamente en
la práctica del encuentro sacramental con el Padre de la misericordia.
Recuerdo los miles de confesores que durante el Jubileo de los jóvenes
en Roma no eran capaces de atender a todos los que se acercaban a
Cristo que sana y perdona por el ministerio de la Iglesia. Los hombres y
mujeres del siglo XXI no están menos necesitados de vendar sus heridas
y de recuperar la paz espiritual perdida por la culpa y el pecado que lo
estuvieron los del siglo pasado. Es previsible que, una vez experimenta-
dos los límites propios de los mecanismos colectivos de exculpación o de
lo que se puede esperar razonablemente de las técnicas humanísticas de
apoyo psicológico, los hombres de este siglo aprecien más a fondo lo que
de liberación insustituible se halla en la palabra de perdón escuchada per-
sonalmente del mismo poder divino, juez último y misericordioso de nues-
tras vidas y de la historia.

La celebración renovada de los sacramentos, básica para la vida cris-
tiana del siglo que comienza, se nutre en muy buena medida de la oración.
Si a algunos les dicen poco la liturgia y los sacramentos, centro de la vida
de la Iglesia, es porque su corazón se halla distante de lo que ellos signi-
fican: la presencia viva del Resucitado y de su Espíritu Santo. Han olvida-
do o no han conocido nunca lo que es la oración: ese “tratar de amistad
–como decía Santa Teresa de Ávila–  estando muchas veces tratando a
solas con quien sabemos nos ama”21 . El cristiano del siglo XXI, para per-
manecer fiel a la fe, habrá de ser un místico, una persona que conoce a
Dios no sólo de oídas, sino por experiencia propia. De oídas, por desgra-
cia, no parece que vayamos a recibir fácilmente alimento para la fe. Espa-

21 SANTA TERESA DE ÁVILA, Vida, 8, 5.
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ña, previsiblemente, a medio plazo, no se va a hacer más cristiana en sus
leyes y costumbres, en sus parámetros sociales. Los cristianos habremos
de ser realmente “sal de la tierra”, que no recibe su sabor de aquello a lo
que ha de sazonar. El sabor del católico, el alimento de su identidad, le
vendrá de su intimidad personal con Cristo en la comunión de la Iglesia.

3. El servicio del amor de Cristo.

La caridad, “el amor al que la fe da vida”22 , es la expresión natural de
una vida cristiana coherente. La caridad mueve a los cristianos a un servi-
cio verdaderamente generoso y desinteresado, que no espera a cambio
ninguna recompensa económica, social o política, sino solamente partici-
par del amor de Cristo por el hombre, por todo hombre, en particular por
los pobres y los más necesitados espiritual o materialmente. El servicio
del amor de Cristo se despliega en muchos ambientes y de muchas ma-
neras; va a la búsqueda del prójimo necesitado y actúa en todos lugares
donde naturalmente se encuentran los cristianos. Es elemento esencial
de la vida de la Iglesia. El anuncio del Evangelio y su celebración
sacramental alimentan la verdadera caridad, que nunca pasa, ya que es
nuestro destino final en la Gloria, participación plena de la Caridad que
Dios es.

El servicio de la caridad busca fórmulas y medios institucionales para
llegar lejos. Cáritas y Manos Unidas, son dos instituciones ejemplares a
través de las cuales queremos acercarnos a los pobres y necesitados en
todo el mundo. No son ciertamente las únicas ni los únicos medios a tra-
vés de los cuales los españoles y, en particular, los católicos nos acerca-
mos a los escenarios del hambre y de la miseria. Pero ellas y otras nacen
directamente del corazón de la Iglesia.

Una forma comprometida y difícil de servicio al hombre es la defensa
de los derechos fundamentales de todos, en particular de los más débiles.
Paradójicamente,  cuando se habla tanto de la “calidad de vida”, a veces
medida sólo por parámetros materiales, es cuando la “cultura de la muer-
te” ha dado paso al desprecio de la vida humana hasta tal punto que su
eliminación deliberada se ha convertido en un instrumento al que se ha

22 LXXIII ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, La fidelidad de Dios dura siem-
pre. Mirada de fe al siglo XX, nº 21, en: Boletín Oficial de la Conferencia Episcopal Española 62 (31.
XII. 1999) 100-106, 105.
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dado espacio incluso en las legislaciones de los países democráticos, como
el nuestro. Me refiero al aborto despenalizado y a la congelación,
instrumentalización y destrucción de embriones humanos. En España, por
otro lado, los terroristas de ETA programan el crimen como arma política
absolutamente injustificable. Los cristianos no podemos en modo alguno
transigir con el crimen. Quienes lo hagan no merecen el nombre de cristia-
nos. El Santo Padre nos lo recordaba con emocionado acento en la Homi-
lía de la celebración eucarística del pasado Domingo, dedicada a los Már-
tires Beatificados en la Plaza de San Pedro:

“Deseo confiar a la intercesión de los nuevos beatos una intención que
lleváis profundamente arraigada en vuestros corazones: el fin del terro-
rismo en España. Desde hace varias décadas estáis siendo probados
por una serie horrenda de violencias y asesinatos que han causado
numerosas víctimas y grandes sufrimientos. En la raíz de tan lamenta-
bles sucesos hay una lógica perversa que es preciso denunciar. El te-
rrorismo nace del odio y a su vez lo alimenta, es radicalmente injusto e
acrecienta las situaciones de injusticia, pues ofende gravemente a Dios
y a la dignidad y los derechos de las personas. ¡Con el terror, el hombre
siempre sale perdiendo! Ningún motivo, ninguna causa o ideología pue-
den justificarlo. Sólo la paz construye los pueblos. El terror es enemigo
de la humanidad”.

Naturalmente, en esta conferencia, que ustedes han escuchado con
tan amable atención sólo he podido ofrecer un manojo de sugerencias y
apuntes pastorales para el futuro. Pero no quiero terminar sin mencionar
todavía un campo que los obispos llevamos muy en el corazón y en el que
todos hemos de empeñarnos como actores de la caridad de Cristo. Es el
campo del matrimonio y de la familia. En la ya citada “Mirada de fe al siglo
XX” decíamos al respecto:

“La familia ha sido siempre objeto de la atención y del cuidado de la
Iglesia como institución básica para la vida de las personas y de los
pueblos. La naturaleza personal del ser humano pide realizarse en el
medio social de las relaciones paternofiliales y fraternales. El individua-
lismo y el colectivismo, esos dos extremismos ideológicos sufridos por
el siglo que termina, han atenazado a la familia dificultando notable-
mente su desarrollo equilibrado. A esto se añaden una cierta redefinición
de las relaciones entre el varón y la mujer en virtud de criterios de mera
competencia social y también la llamada “revolución sexual”, que está
consiguiendo desligar casi por completo el ejercicio personal de la sexua-
lidad de la aparición de nuevas personas humanas y viceversa. De todo
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ello resulta gravemente dañada la “ecología” humana fundamental, es
decir el ambiente familiar en el que se cultivan la vida y los valores de la
persona. Incluso la supervivencia del género humano resultaría a la
larga amenazada, como pone de relieve la actual crisis demográfica en
los países más afectados por la crisis de la familia.”23

El informe demográfico de las Naciones Unidas publicado las semanas
pasadas es preocupante por lo que toca a España. Es necesario que to-
dos, el Estado, por supuesto, pero también la Iglesia, dediquemos más
atención a la familia. Hay que crear condiciones sociales y laborales que
no impidan la estabilidad y la fecundidad de los matrimonios y de las fami-
lias. La Iglesia ha de esforzarse en preparar bien a los que van a contraer
matrimonio y en acompañar a través de una pastoral bien pensada a los
jóvenes esposos. Hay que promover leyes que favorezcan el matrimonio y
no ponerle en situaciones de desventaja ante nuevas figuras jurídicas que
desdibujan e incluso contradicen lo que el matrimonio es y aporta al bien
común.

En la Iglesia del siglo XXI veremos a los laicos asumir cada vez con
mayor madurez sus responsabilidades de bautizados. Algunos podrán
asumir funciones o ministerios en el interior de la comunidad cristiana.
Pero no debemos olvidar que su responsabilidad principal como cristianos
se halla en el campo de la vida familiar y, en general, de la configuración
de la vida en este mundo de acuerdo con el Evangelio de Jesucristo. To-
das las profesiones y todos los trabajos honrados ofrecen oportunidades
y son en sí mismos el lugar de la realización de la vida cristiana en pleni-
tud. Apoyados en las comunidades cristianas, solos o en agrupaciones,
pero siempre bien arraigados en la comunión eclesial, los laicos están
llamados a que la sociedad sea cada vez más habitable y conforme con la
dignidad de las personas.

Conclusión

En los umbrales del siglo XXI la Iglesia Católica mira con esperanza
hacia el futuro, es más, espera, con el Papa Juan Pablo II, una nueva

23 LXXIII ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, La fidelidad de Dios dura siem-
pre. Mirada de fe al siglo XX, nº 17, en: Boletín Oficial de la Conferencia Episcopal Española 62 (31.
XII. 1999), 100-106, 104.
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primavera del cristianismo. El inmenso caudal de santidad acumulado por
el siglo XX dará sus frutos. De nosotros depende recogerlos y sembrar,
con la ayuda de Dios, para el mañana.

La Iglesia se siente agradecida y solidaria con el camino recorrido por
España en estos últimos veinticinco años. He hecho referencia a algunas
de las sombras de esta trayectoria. Pero quisiéramos que nadie nos en-
tendiese mal. Nuestras consideraciones críticas y nuestras llamadas de
atención se orientan a que entre todos, sin imposiciones por ninguna par-
te, vayamos construyendo un futuro mejor para todos los españoles y para
los que desean integrarse en nuestro esfuerzo común. Siendo fiel a sí
misma, libre en una sociedad libre, la Iglesia desea seguir ofreciendo lo
que se la ha dado: una esperanza que no defrauda, Jesucristo Nuestro
Señor. Porque creemos en Él, confiamos en el futuro y en el ser humano.
Muchas gracias.
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Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal-Arzobispo
D. Antonio María Rouco Varela

Mis queridos hermanos y hermanas:

La cercanía de la festividad de San José nos recuerda también la proxi-
midad del "Día del Seminario", celebración tradicionalmente vinculada a
la del glorioso Patriarca en la mayoría de las diócesis españolas. Finaliza-
do felizmente el Jubileo del año 2000, el Papa Juan Pablo II, en la carta
Apostólica "Novo Millennio Ineunte" (NMI) ha invitado a toda la Iglesia a
adentrarse en el mar de la historia, confiando en la palabra poderosa del
Señor: "¡Duc in altum! Esta palabra resuena hoy para nosotros, y nos
invita a recordar con gratitud el pasado, a vivir con pasión el presente y a
abrirnos con confianza al futuro: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siem-
pre (Hb 13,8)" (NMI, 1). Son palabras que, aplicadas a nuestro Seminario,
estimulan su quehacer en la delicada tarea que tiene encomendada, y
orientan las actitudes y sentimientos de la Iglesia diocesana en "la gracia
y la responsabilidad de acompañar a cuantos el Señor llama a ser sus
ministros en el sacerdocio" (PDV, 65).

"Recordar con gratitud el pasado...", nos invita el Papa. La celebración
de esta jornada es, por tanto, una buena ocasión para agradecer a Dios la
siembra y cosecha del Seminario de Madrid en su historia casi centenaria.

CARTA PASTORAL CON MOTIVO DEL
"DÍA DEL SEMINARIO" 2001
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Ubicado geográficamente en el barrio castizo de las Vistillas, por él han
pasado numerosas generaciones sacerdotales que, en la entrega genero-
sa de sus vidas, han pastoreado y pastorean la vida cristiana de nuestro
pueblo como verdaderos "modelos de la grey" (1Pe 5,3). Entre los innu-
merables frutos de santidad sacerdotal salidos de sus aulas, y que sólo
Dios conoce, ¿cómo no recordar a D. José Mª García Lahiguera, o a D.
Antonio Aparici, o a D. Abundio García Román, todos ellos en proceso de
beatificación?, ¿y el ejemplo de los sacerdotes y seminaristas mártires en
la guerra civil? Como dice Juan Pablo II, "con su ejemplo nos han señala-
do y casi allanado el camino del futuro. A nosotros nos toca, con la gracia
de Dios, seguir sus huellas" (NMI, 41).

Asumiendo con lucidez y gratitud tan inestimable herencia, nuestro Se-
minario se empeña "por vivir con pasión el presente", acompañando las
vocaciones sacerdotales y diponiéndolas para dar, en su día, la respuesta
gozosa y libre que les consagrará, en el don de sí mismos, a Jesucristo, a
la Iglesia y a todos los hombres. En el curso actual, son ciento cincuenta
los seminaristas mayores, de variadas y plurales edades, biografías y
procedencias. Unidos por el don de la misma vocación, el Seminario
quiere ser para ellos, en expresión del Santo Padre, "la casa y la es-
cuela de la comunión" (NMI, 43) anticipando así la fraternidad
sacramental del presbiterio y su servicio futuro a la edificación de la
Iglesia. Serán enviados el día de mañana para "que el anuncio de Cris-
to llegue a las personas, modele las comunidades e incida profunda-
mente, mediante el testimonio de los valores evangélicos, en la socie-
dad y en la cultura" (NMI, 29). El Seminario desea latir al ritmo de la vida
diocesana con la pasión apostólica que brota de la caridad pastoral de
Jesucristo, sembrada como un grano de mostaza en el corazón de los
jóvenes discípulos.

Con el inicio del nuevo milenio la Iglesia comienza una nueva andadura
por la historia del hombre "entre las persecuciones del mundo y los con-
suelos de Dios" (LG, 8). En el Plan Pastoral para la Archidiócesis que os
he propuesto para este curso, "os invito a que todos nos sintamos llama-
dos a anunciar explícita y gozosamente, con nuevo vigor, a Jesucristo,
Señor de la vida y de la historia; a proclamar la fe que nos salva, la fe de la
Iglesia que, fiel al mandato del mismo Cristo, no ha dejado de trasmitir y
celebrar a lo largo de estos veinte siglos..." (PPA, 9). No son pocas las
dificultades que se derivan de la situación de increencia que nos rodea;
tantas que incluso condicionan el modo de vivir la experiencia cristiana de
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muchos hermanos nuestros (cf. PPA, 6-8). Contar con número significati-
vo de futuros sacerdotes contribuye, sin duda, a que podamos "abrirnos
con confianza al futuro", afrontando con la ayuda del Espíritu Santo los
retos de la nueva y necesaria evangelización, y saliendo al paso de posi-
bles tentaciones de desánimo, cansancio o desasosiego.

"El Seminario, corazón de la diócesis" es el lema que preside y orienta
la campaña del "Día del Seminario". Se trata de una metáfora tomada
del Concilio Vaticano II (OT, 5) que exhorta a todos los sacerdotes a
que consideren el Seminario como tal "corazón de la diócesis", y le
presten gustosamente su personal colaboración. Con toda razón po-
demos hacer extensiva esta exhortación a toda la comunidad diocesana.
Contemplar el Seminario bajo esta imagen, bella y sugerente, nos ayu-
da a valorar su lugar y su significado en la Iglesia de Madrid: en el
centro del cuerpo eclesial y en cordial relación con él; órgano vital para
el ser y la misión de la Iglesia, e instrumento de la renovación de su
presbiterio.

El Seminario necesita de la cercanía y el cuidado de la Archidiócesis —
como el corazón en el cuerpo— en una íntima relación de afecto mutuo
que se manifiesta, ante todo, en la oración constante y confiada por los
futuros sacerdotes. Todos cuantos lo integran, y todo lo que en él se reali-
za es fruto de la gracia del Señor, y a Él debe estar referido, porque "ni el
que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que hace crecer" (1Cor 3,7).
Y, al mismo tiempo, en la preocupación por buscar y promover vocaciones
sacerdotales, como recuerda el Santo Padre: "Es necesario y urgente or-
ganizar una pastoral de las vocaciones amplia y capilar, que llegue a las
parroquias, a los centros educativos y familias, suscitando una reflexión
atenta sobre los valores esenciales de la vida, (...), especialmente cuando
pide la total entrega de sí y de las propias fuerzas para la causa del reino"
(NMI, 46). No olvidemos que la hondura y calidad de toda educación cris-
tiana o acción pastoral está en relación directa con las vocaciones
sacerdotales y de especial consagración.

Os agradezco de antemano todas las atenciones para con nuestro Se-
minario. También la generosidad de vuestra ayuda económica, necesaria
para poder dotar a nuestros seminaristas de los medios necesarios para
su mejor formación sacerdotal. Y os invito a todos a encomendar a
nuestra Madre, la Virgen de la Almudena, esta querida institución, sus
formadores y alumnos, sus intenciones y su trabajo de cada día. Que
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Ella, como en Caná de Galilea, interceda ante su Hijo, para que no
falten apóstoles que distribuyan entre sus hermanos el vino nuevo del
Reino de Dios.

Os bendice con todo afecto,

†  Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Madrid, 19 de Marzo de 2001
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22 DE FEBRERO DE 2001

ANTE EL CRUEL ASESINATO DE D. JOSÉ ÁNGEL SANTOS
LARRAÑAGA Y D. JOSU LEONÉS AZCONA, TRABAJADORES DE LA
EMPRESA ELEKTRA

Ante el cruel y vil asesinato por parte de la banda terrorista ETA de dos
trabajadores de la empresa Elektra, D. José Ángel Santos Larrañaga y D.
Josu Leonés Azcona, el Cardenal Arzobispo de Madrid y sus Obispos
Auxiliares condenan con toda firmeza y rotundidad este execrable crimen,
que quebranta gravísimamente la Ley de Dios, e insisten una vez más en
que no es posible construir ningún tipo de sociedad al margen de Dios y
en oposición frontal a su Amor y a su Justicia.

Al tiempo que encomiendan a Dios el eterno descanso de D. José Án-
gel Santos Larrañaga y D. Josu Leonés Azcona, le piden fortaleza y con-
suelo para sus familiares, seres queridos y compañeros de trabajo, y re-
cuerdan las palabras pronunciadas en el discurso inaugural de la última
Asamblea Plenaria del Episcopado Español: que el terrorismo es "nuestro
más grave problema; atenta vilmente contra el más sagrado e inviolable
de los derechos de la persona humana: el derecho a la vida; contra la
verdad y la libertad de las personas y de los grupos y, por tanto, contra los
fundamentos de la convivencia social. El terrorismo es la mayor de las
negaciones de la justicia y de la caridad; una gravísima inmoralidad". Así

NOTAS OFICIALES
CON MOTIVO DE ATENTADOS TERRORISTAS
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mismo, invitan a todos los fieles a perseverar en la oración para que, tal
como se viene pidiendo desde hace meses, y se seguirá haciendo en
todas las parroquias e iglesias de la Archidiócesis de Madrid, en "España
cese y desaparezca el terrorismo y todo germen de violencia, los terroris-
tas y sus inductores se conviertan, los amenazados y los que ya han sido
heridos en cualquier forma experimenten ayuda cristiana, las víctimas al-
cancen el descanso eterno, sus familiares el consuelo y el amor fraterno,
y todos la paz de Dios".

9 DE MARZO DE 2001

ANTE EL CRUEL ASESINATO DEL ERTZAINA IÑAKI TUTORIKA VEGA

La organización terrorista ETA ha asesinado vilmente al joven ertzaina
D. Iñaki Tutorika Vega, esta madrugada, en Hernani. El Cardenal Arzobis-
po de Madrid, y sus Obispos Auxiliares, condenan y deploran, como en
ocasiones anteriores, esta execrable acción terrorista que es el más grave
de los desprecios a Dios, pisotea la vida y dignidad del ser humano, siem-
bra muerte y desolación, y destruye los lazos de la convivencia social.

Piden a Dios el eterno descanso de D. Iñaki Tutorika Vega, y consuelo y
esperanza cristiana para sus familiares, seres queridos y compañeros. E
invitan a todos los católicos a que perseveren en la oración, para que en
"España cese y desaparezca el terrorismo y todo germen de violencia, los
terroristas y sus inductores se conviertan, los amenazados y los que ya
han sido heridos en cualquier forma experimenten ayuda cristiana, las
víctimas alcancen el descanso eterno, sus familiares el consuelo y el amor
fraterno, y todos la paz de Dios".

18 DE MARZO DE 2001

ANTE EL ASESINATO DE D. SANTOS SANTAMARÍA AVEDAÑO

"Ante el vil y execrable asesinato de D. Santos Santamaría Avedaño,
cometido por la banda terrorista ETA en Roses (Girona), el Cardenal Ar-
zobispo de Madrid y sus Obispos Auxiliares condenan con rotundidad esta
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nueva acción contra la vida de un ser humano. Recuerdan que en España,
los terroristas de ETA programan el crimen como arma política absoluta-
mente injustificada. Los cristianos no podemos en modo alguno transigir
con el crimen. Quienes lo hagan, no merecen el nombre de cristianos.

Al mismo tiempo que encomiendan a Dios el descanso eterno de D.
Santos Santamaría Avedaño, y piden el consuelo y la esperanza para sus
familiares, seres queridos y compañeros, recuerdan a los cristianos las
recientes palabras de condena del terrorismo que el Papa Juan Pablo II
pronunció el pasado domingo, 11 de marzo: "El terrorismo nace del odio y
a su vez lo alimenta, es radicalmente injusto y acrecienta las situaciones
de injusticia, pues ofende gravemente a Dios y a la dignidad y los dere-
chos de las personas… Ningún motivo, ninguna causa o ideología pueden
justificarlo. Sólo la luz construye los pueblos". E invitan a toda la comuni-
dad diocesana a perseverar en la oración para que pronto cese el azote
del terrorismo en España, y la paz vuelva a reinar en nuestras vidas y en
nuestra sociedad".

20 DE MARZO DE 2001

ANTE EL CRUEL ASESINATO DEL TENIENTE ALCALDE DE LASARTE,
D. FROILÁN ELEXPE INCIARTE

La banda terrorista ETA ha vuelto a asesinar vilmente. La barbarie sin
razón ha matado a D. Froilán Elexpe Inciarte, teniente alcalde de Lasarte
(Guipúzcoa) y concejal del PSE. El Cardenal Arzobispo de Madrid y sus
Obispos Auxiliares recuerdan, una vez más, que el terrorismo jamás es
camino para satisfacer ningún tipo de demandas o reivindicaciones que
es posible defender en nuestra sociedad democrática a través de vías
pacíficas. Y piden a todos los cristianos que no transijan con el crimen. Los
ciudadanos del País Vasco y de España entera tienen derecho a la paz y
al final de la violencia terrorista.

Al mismo tiempo que encomiendan a Dios el eterno descanso de D.
Froilán Elexpe Inciarte, piden fortaleza y consuelo para su esposa, hijos y
familiares, así como para sus seres queridos y compañeros de partido. Y
reiteran que el terrorismo es "nuestro más grave problema; atenta vilmen-
te contra el más sagrado e inviolable de los derechos de la persona huma-



- 366 -

na: el derecho a la vida; contra la verdad y la libertad de las personas y de
los grupos y, por tanto, contra los fundamentos de la convivencia social. El
terrorismo es la mayor de las negaciones de la justicia y de la caridad; una
gravísima inmoralidad".

No se cansan de invitar a todos los fieles a pedir la conversión del
corazón de quienes atentan contra la vida y la dignidad de la persona
humana, y a orar para que cese el terrorismo en nuestra sociedad.
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CANCILLERIA-SECRETARIA

NOMBRAMIENTOS

ARCIPRESTE

De Villalba: D. Félix Gascueña Obispo (27-3-2001).

VICARIO EPISCOPAL DE LA VICARÍA VI

Ilmo. Sr. D. Julio Lozano Rodríguez (16-2-2001): renovación de nombra-
miento por cuatro años.

VICARIOS PARROQUIALES

De San Fermín de los Navarros: P. Félix Rubio Fernández, O.F.M. (16-2-
2001), P. Francisco Javier Vidaurreta Villanueva, O.F.M.  (16-2-2001).
De Sagrados Corazones: P. Eugenio González Bartolomé, SS.CC.
(16-2-2001).
De Cristo Rey, de Argüelles: P. José Manuel Balza Sagardoy, SS.CC.
(16-2-2001).
De Santa María (de habla alemana): P. Bruno Kempf, CMM (27-3-2001).
De Ntra. Sra. del Buen Consejo: D. Francisco Rivas Romero (6-3-2001).
De Santa María Magdalena: D.Raúl Sánchez-Noguera y González de
Peredo (6-3-2001), renovación de nombramiento.
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ADSCRITOS

A Villanueva del Pardillo: D. Ulpiano Juan González Blasco (16-2-2001).
A San José Obrero: D. Felipe Huamaní Rojas, diocesano de Ica (Perú)
(16-2-2001).
A Santo Cristo de la Misericordia: D. Juan Oleaga Madina, Can. Reg. de
Letrán (16-2-2001).
A la Consiliaría de Hermandades del Trabajo: D.Julián Serrano de An-
drés (27-2-2001).

CAPELLANES

De las Religiosas Misioneras Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret:
P.Felipe Alonso Bajo, O.SS.T (16-2-2001), renovación, por 3 años de su
nombramiento anterior.

COORDINADORES

De Pastoral de Juventud, Zona Metropolitana, Vicaría VII: D. Luis León
Díaz Fernández (16-2-2001).
De Pastoral Sanitaria de la Vicaría VII: D. Juan José Infantes Barroso
(16-2-2001).

VICE-RECTOR DE LA IGLESIA DE SAN MARTÍN

D. Juan Antonio Martínez Garrosa (14-3-2001).
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INFORMACION

Día 1: Consejo Presbiteral.
Día 2: Consejo Presbiteral.
Día 3: Consejo Pastoral (Seminario).
Confirmaciones en la parroquia de San Casimiro.
Día 4: Misa en la parroquia de San Estanislao de Kotska.
Día 6: Consejo Episcopal.
Misa/encuentro en la Universidad Antonio de Nebrija.
Día 7: Comité Ejecutivo de la CEE.
Confirmación en la parroquia de San Gabriel de la Dolorosa.
Día 8: Homenaje a D. Ángel Garrido, en el Seminario Conciliar de Madrid.
Visita pastoral a la parroquia de Santas Teresa y San José.
Día 9: Roma.
Día 11: Beatificación de los mártires españoles.
Día 13: Consejo Episcopal.
Día 15: Conferencia en el Club Siglo XXI. Título: "Retos y tareas de la

Iglesia en España en el umbral del siglo XXI".
Día 16: Charlas cuaresmales en la parroquia de Santa María, en

Pontevedra.
Día 18: Misa en la parroquia de Nuestra Señora de Covadonga.
Misa en la parroquia de San Martín de Porres.
Día 20: Consejo Episcopal.
Visita a una comunidad de Seminaristas.
Día 21: Almuerzo en la Universidad Comillas.
Día 22: Charla cuaresmal en la Universidad San Pablo CEU.
Visita pastoral a la parroquia de Santa Elena.

SEÑOR CARDENAL-ARZOBISPO.
MARZO 2001



- 370 -

Día 23: Almuerzo en la Universidad Autónoma.
Inauguración de la nueva casa de Ayuda a la Iglesia necesitada.
Día 24: Visita pastoral a la parroquia de Santiago el Mayor.
Día 25: Misa en la Catedral, con la Asociación de Viudas.
Día 26: Confirmaciones en el Colegio de Nuestra Señora de la Merced.
Día 27: Consejo Episcopal.
Reunión de Cáritas diocesana.
Día 28: Almuerzo en la Universidad Complutense.
Reunión en el Museo de Cerralbo.
Día 30: Confirmaciones en el Colegio Everest en la Parroquia de la

Anunciación de Nuestra Señora (Pozuelo).
Día 31: Encuentro con estudiantes.
Misa de Acción de Gracias por la beatificación de los mártires francis-

canos, en la parroquia de Santa Clara.
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– El día 24 de enero de 2001, en el Monasterio de Benedictinas de
la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo, de Madrid, SOR
MONTSERRAT CARRASCAL NÚÑEZ, a los 71 años de edad y 47 de
vida monástica.

– El día 5 de febrero de 2001, Dª DOMINGAS HAMUYELA, hermana
del sacerdote D. Ernesto Hamuleya, diocesano de Benguela (Angola), Vi-
cario parroquial de La Ascensión del Señor, de Madrid.

– El día 9 de febrero de 2001, el Rvdo. Sr .D. HERMINIO JOSÉ RINO
DE PEDRO, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Jerez de la Fron-
tera (Cádiz), el 11-7-1933. Ordenado en Guadix (Granada), el 12-12-
1965. Incardinado en Madrid, el 30-3-1979. Coadjutor de Santa Inés (1-
11-1978 a 1-10-1987). Capellán del Hospital 12 de octubre (1-10-1987 a
31-5-2000).

– El día 11 de febrero de 2001, D. TEODORO DEL ARROYO GIRAL-
DA, sacerdote Operario Diocesano. Nació el 16-1-1919. Ordenado el 19-
6-1944. Fue Coadjutor de San Cristóbal y San Rafael (5-10-1984 a 1-9-
1985).

– El día 11 de febrero de 2001, la Hna. MARÍA AMADA AGUILAR
BORES, religiosa del 2º Monasterio de la Visitación de Santa María, Ma-
drid, a los 90 años de edad y 70 de profesión religiosa.

DEFUNCIONES
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– El día 21 de febrero de 2001, Dª BUENAVENTURA GUTIÉRREZ
GÓMEZ, madre de D. Luis Domingo Gutiérrez, Vicario Episcopal de la
Vicaría IIª, falleció a los 91 años de edad.

– En febrero de 2001, D. EUDOSIO CASTAÑEDA DELGADO,
diocesano de Valladolid, capellán castrense jubilado. Nació en Becillada
de Valderabuey (Valladolid), el 6-3-1911. Ordenado de León, el 5-6-1936.
Ha colaborado en la parroquia de María Inmaculada y Santa Vicenta
María.

– El día 2 de marzo de 2001,  D. PEDRO TOHARIA CÁTEDRA, sacer-
dote diocesano de Madrid. Nació en Santiesteban del Puerto (Jaén), el
12-3-1916. Ordenado en Madrid, el 23-5-1959. Coadjutor de San Pedro
Advíncula (13-6-1959 a 4-2-1967). Coadjutor de Ntra. Sra. del Carmen y
San Luis (4-2-1967 a 28-2-1990). Jubilado desde el 1-3-1990.

– El día 3 de marzo de 2001, el P. BENEDICTO REJADO GAROÑA,
O.SS.T. Nació en Saseta (Burgos), el 7-5-1937. Ordenado en Roma, el
21-2-1960. Párroco de Santísima Virgen de la Cabeza (22-9-1973 a 1-11-
1979). Coadjutor de Santísima Virgen de la Cabeza (1-11-1979 a 1-2-
1983). Coadjutor de Santísima Virgen de la Cabeza (10-9-1997 a 3-3-
2001).

– El día 6 de marzo de 2001, el P. JAVIER IGNACIO GAFO
FERNÁNDEZ, S.J. Nació en Madrid, el 31-7-1936. Ordenado en Alema-
nia, el 29-7-1968. Coadjutor de San Francisco de Borja (20-12-1977 a 6-
12-1983). Administrador Parroquial de San Francisco de Borja (6-12-1983
a 4-7-1984). Párroco de San Francisco de Borja (4-7-1984 a 11-7-1993).
Colaborador de San Francisco de Borja, desde 11-7-1993. Catedrático de
Bioética de la Universidad Pontificia de Comillas.

– El día 11 de marzo de 2001, D. DESIDERIO SENDEROS
HERNANDO, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Santiuste
(Guadalajara), el 11-2-1914. Ordenado en Madrid, el 19-3-1941. Ecónomo
de Puebla de la Sierra (6-4-1941 a 22-6-1943). Ecónomo de Villelvilla y
Encargado de Corpa y Valverde (22-6-1943 a 5-7-1950). Coadjutor 2º de
San Marcos (5-7-1950 a 31-7-1962). Ecónomo de San Carlos Borromeo
(31-7-1962 a 25-11-1981). Estaba jubilado desde el 31-7-1981.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él la gloria de la resurrección.
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COMISIÓN TÉCNICO FINANCIERA

PRESUPUESTO

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

AÑO 2001
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INGRESOS

I. Ingresos directos ............................ 1.231.500.000

1. Conferencia Episcopal Española .... 1.231.500.000

II. Curia General de Gobierno ............ 23.500.000
III. Órganos Colegiados ......................
IV. Gerencia Económica ...................... 1.568.500.000

1. Administración Central ................... 1.568.500.000
Suscripciones de los fieles ............. 215.000.000
Suscripciones para Templos ........... 60.000.000
Aportaciones Parroquias al F.C.D. .. 700.000.000
Otros conceptos ............................. 593.500.000

2. Obras .............................................

V. Servicios Arzobispado ....................
VI. Delegaciones ................................. 31.935.000
VII. Vicarías Episcopales Territoriales ... 65.529.000
VIII. Vicarías Episcop. no Territoriales .... 11.800.000
IX. Seminarios ..................................... 274.630.000
X. Centros de Enseñanza ................... 111.500.000
XI. Otras Entidades ............................. 85.000.000

TOTAL INGRESOS ....................... 3.403.894.000

PRESUPUESTO 2001
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GASTOS

I. Curia General de Gobierno ............ 20.535.000
II. Órganos Colegiados ...................... 5.350.000
III. Gerencia Económica ...................... 995.000.000

1. Administración ............................... 690.981.640
Caja de Compensación ........... 245.000.000
Fondo de Jubilación ................ 170.000.000
Caja Interdiocesana ................ 100.000.000
Otros Conceptos ..................... 175.981.640

2. Obras manten. y conservación ....... 274.018.360
3. Campaña Financiación .................. 30.000.000

IV. Servicios Arzobispado .................... 782.590.000
V. Delegaciones ................................. 157.240.000
VI. Vicarías Episcopales Territoriales ... 69.947.500
VII. Vicarías Episcop. no Territoriales .... 24.100.000
VIII. Seminarios ..................................... 323.660.000
IX. Centros de Enseñanza ................... 231.400.000
X. Otras Entidades ............................. 180.000.000

TOTAL GASTOS ........................... 2.789.822.500

INVERSIONES

I. Aplicaciones Informáticas ............... 2.000.000
II. Compra de Inmuebles .................... 75.000.000
III. Compra de Mobiliario ..................... 10.000.000
IV. Ordenadores, fotocopiadoras, etc. .. 20.000.000
V. Construcción Templos .................... 507.071.500

TOTAL INVERSIONES ................. 614.071.500

SUMA PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 3.403.894.000
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DILIGENCIA

Los presupuestos de la Curia Archidiocesana, para el año 2001, que
presentan las siguientes cifras:

INGRESOS: 3.403.894.000 pts.

GASTOS: 2.789.822.500 pts.

INVERSIONES:    614.071.500 pts. 3.403.894.000 pts.

fueron aprobados por el Consejo de Asuntos Económicos en la sesión del
18 de enero de 2001.

Tomás Juárez García-Gasco
Ecónomo Diocesano

Ignacio Zornoza Tejedor
Por el Consejo de Asuntos Económicos

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal Arzobispo de Madrid



- 377 -

Diócesis de Getafe

CANCILLERIA-SECRETARIA

NOMBRAMIENTOS

NOMBRAMIENTO NUEVO OBISPO AUXILIAR DE GETAFE

D. JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR   Y CÁNOVAS DEL CASTILLO

Su Santidad el Papa Juan Pablo II ha nombrado a D. Joaquín López de
Andújar, hasta ahora Vicario General de la Diócesis, Obispo Auxiliar de
Getafe; es Obispo titular de Arcavia.

Mons. López de Andújar nació en Madrid el 13 de septiembre de 1942.
Procede de una familia numerosa profundamente cristiana; su padre era
Ingeniero Industrial. Estudió en el Seminario Conciliar de Madrid.

Fue ordenado en Madrid el 30 de noviembre de 1968.

Realizó estudios de Catequética, el Bienio del Instituto Superior de
Ciencias Religiosas y Catequética (1982-84) y es licenciado en Derecho
por la Universidad Complutense.
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Su primer encargo pastoral fue en la Parroquia de la Asunción de
Nuestra Señora, en Colmenar Viejo, de donde pasó a la Parroquia de
Santa María la Mayor de Madrid, como Vicario Parroquial, desde 1969
a 1976.

En 1978 elegido Arciprene del Arciprestazgo de “S. Roque”, hasta 1984.
Desde 1976 hasta 1984 Párroco de Nuestra Señora de África también en
Madrid.

Fue Delegado de Catequesis de la Vicaría VI de Madrid.

En 1984 es nombrado Vicario Episcopal de la Vicaría V de Madrid,
donde estuvo hasta la división de la Archidiócesis de Madrid-Alcalá en
1991.

Desde entones es Vicario General de la Diócesis de Getafe.

Ha colaborado estrechamente con Mons. Pérez y Fernández-Golfín en
la organización de la nueva Diócesis. En particular ha puesto en marcha el
Secretariado Diocesano de Catequesis y la Delegación de Juventud.
También ha contribuido a establecer el Centro Diocesano de Teología,
donde es también profesor de Teología Moral.

Ha coordinado el Plan Diocesano de Pastoral y preside con frecuencia
el Consejo de Arciprestes.

Conoce bien, por lo tanto, la Diócesis para la que ahora es nombrado
Obispo Auxiliar. Desde la Vicaría  General ha seguido de cerca la pastoral
de la Diócesis y asiste habitualmente a las reuniones, celebraciones,
encuentros que se organizan en las parroquias, grupos, asociaciones de
fieles, etc. Sabe apreciar y aprovechar el potencial de vida cristiana que
hay en todas las Instituciones de la Iglesia, como manifestación de
comunión y cauce de evangelización.

Ha predicado numerosas tandas de ejercicios espirituales a todo tipo
de personas, fundamentalmente a sacerdotes, en diversos puntos de
España.

La Diócesis de Getafe celebra en el 2001 el X Aniversario.
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NOMBRAMIENTO DE ARCIPRESTES. 19 DE MARZO DE 2001

Arcipreste de Alcorcón. Rvdo. Sr. D. Luis Blanco Cerezo.
Arcipreste de Aranjuez. Rvdo. Sr. D. José Antonio Luengo.
Arcipreste de Chinchón. Rvdo. Sr. D. Antonio Lucero Granizo.
Arcipreste de Fuenlabrada. Rvdo. Sr. D. Justo González Meda.
Arcipreste de Getafe. Rvdo. Sr. D. D.Luis Senovilla Velasco.
Arcipreste de Griñón. Rvdo. Sr. D.Gregorio Romero Alonso.
Arcipreste de Leganés. Rvdo. Sr. D. Ricardo Gómez Fernández.
Arcipreste de Móstoles. Rvdo. Sr. D. José Manuel Cabezón Vicente.
Arcipreste de Navalcarnero. Rvdo. Sr. D. Sabino Martín Sánchez.
Arcipreste de  Parla. Rvdo. Sr. D. Pedro Pablo Dones Sabrido.
Arcipreste de San Martín de Valdeiglesias. Rvdo. Sr. D. Juan José Loza-
no Carrasco.
Arcipreste de Valdemoro. Rvdo. Sr. D. Ignacio López Ortega.
Arcipreste de Villaviciosa de Odón. Rvdo. Sr. D. Antonio Lizana Lago.

NOMBRAMIENTO DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

D. JUAN JOSE RODRÍGUEZ VICENTE, PRESIDENTE DEL FORO DE
LAICOS

En el pasado mes de noviembre, a petición de la Comisión Episcopal
del Apostolado Seglar, la Conferencia Episcopal Española nombró a D.
Juan José Rodríguez Vicente como Presidente del Foro de Laicos, con-
tando con el beneplácito del Sr. Obispo de la Diócesis de Getafe.

D. Juan José nació un 12 de octubre de 1956 y desde esa fecha hasta
hoy su profunda experiencia de fe ha ido madurando en él a través de su
participación en los Cursillos de Cristiandad.

Este abogado madrileño ha desempeñado, con intensa vocación
evangelizadora, a lo largo de estos últimos años, distintos cargos en el
Movimiento de los Cursillos de Cristiandad. Ha sido Vicepresidente Nacio-
nal de Cursillos de Cristiandad, Presidente diocesano de Cursillos de Cris-
tiandad de la Diócesis de Getafe y Representante del Movimiento en el
Foro de Laicos.
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Actualmente, con el mismo empeño y sin descuidar nunca su labor de
esposo y padre que educa y compromete a sus hijos en la vivencia de la
fe, es Director de la revista Kerygma, Miembro de la Comisión Ejecutiva y
Permanente Nacional del M.C.C. y Miembro del Consejo Diocesano de
Pastoral de la Diócesis de Getafe.

Recordando el trabajo desempeñado por su antecesor en el cargo, D.
Abelardo Algora, ya fallecido, D. Juan José se muestra agradecido por la
confianza en él depositada y se compromete a seguir la realidad diocesana
como Presidente actual del Foro de Laicos.
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VICARÍA GENERAL

1. De todos es conocido el estado de deterioro en que se halla la
Catedral de la Diócesis, siempre parroquia de Santa María Mag-
dalena.

2. Era necesario llevar a cabo un Plan Director que nos diera conoci-
miento de las actuaciones que debían realizarse al objeto de subsa-
nar las posibles patologías y dotarla debidamente de ciertos servi-
cios de los que carece.

3. Aprobado recientemente, por los técnicos de la Dirección General del
Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de Madrid, el citado
Plan Director, había que proceder a desarrollar los varios y distintos
proyectos parciales que, en conjunto, completaban dicho Plan.

4. En noviembre de 2000 se presentaron los proyectos básicos que per-
mitían comenzar las obras correspondientes a arqueología,
humedades y calefacción por medio de suelo radiante y solado.

5. Cuando estaban a punto de comenzar las obras, ya cerrado el templo
y contratada la empresa constructora, se nos comunica que, previo a
la puesta en marcha de los distintos proyectos, hay que observar
unas pautas, desconocidas hasta entonces, específicas y minucio-

COMUNICADO DEL OBISPADO DE GETAFE
SOBRE LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN

Y ACONDICIONAMIENTO
DE LA IGLESIA CATEDRAL
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sas acerca del proyecto arqueológico. Todo el desarrollo del Plan Di-
rector quedaba supeditado al citado a la investigación arqueológica.
Como detalle del mismo supone, entre otros, hacer varias catas y
abrir una zanja de dos metros de ancho desde el presbiterio hasta la
puerta de acceso al templo, ahondando de tal manera que pueda
observarse si existen enterramientos y restos de una supuesta primi-
tiva iglesia mudéjar que, de ser así, condicionaría el proyecto de cale-
facción y solado.

6. Mientras tanto, lógicamente finalizó el ejercicio económico anual y no
pudimos emplear la subvención destinada a tal fin.

7. Estamos a punto de poder entregar en la Dirección general del Patri-
monio de la Comunidad Autónoma de Madrid, el proyecto que permi-
ta la entrada de las máquinas para llevar a cabo lo exigido por el
proyecto de arqueología. A la luz de lo que resulte se procederá a las
fases siguientes, siempre según la opinión de los técnicos de la Co-
munidad Autónoma.

8. Con el objeto de adelantar lo posible el desarrollo del Plan Director, la
Diócesis ha designado una competente dirección facultativa que está
trabajando en todo lo que no esté afectado por el estudio arqueológi-
co, si bien no podrá estar finalizado en tanto no quede expedito el
aspecto arqueológico.

9. Es necesario tener el templo disponible en todo momento para que
puedan comenzar las obras según lo vayan permitiendo los técni-
cos del Patrimonio. Al mismo tiempo estamos muy condicionados
por los plazos en que debe realizarse la obra de cada proyecto si
queremos optar a las distintas subvenciones de los organismos per-
tinentes.

10. Estas subvenciones son plurianuales y se aplican a proyectos con-
cretos contenidos en el Plan Director; por lo tanto, las obras que abarca
todo ello son también plurianuales.

11. Todo esto tiene como consecuencia que la Catedral tenga que per-
manecer cerrada al culto, para acometer las obras según vayan dan-
do el Vº Bº a los distintos proyectos. A día de hoy no es posible prever
la fecha de finalización.
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12. Tratándose de templos de esta índole, es corriente que así sea. Ejem-
plo tenemos en las catedrales de Pamplona, Tarazona y Cádiz, entre
otras, que han permanecido cerradas al culto durante largo espacio
de tiempo.

CELEBRACIONES DE SEMANA SANTA

Debido a las obras de la Santa Iglesia Catedral de Getafe, el Obispo de
la Diócesis presidirá todas las celebraciones de Semana Santa en la Basí-
lica del Sagrado Corazón de Jesús del Cerro de los Ángeles.

Domingo de Ramos, 8 de abril, Procesión a las 11:45h.
A continuación Santa Misa.
Misa Crismal, martes 10 de abril: 17:00h.
Jueves Santo 12 de abril: Celebración de la Cena del Señor, 18:00h.
Viernes Santo 13 de abril. Via Crucis: 12:00h. Santos Oficios: 17:00h
Sábado 14 de abril: Vigilia Pascual, 23:00h.
Domingo de Resurrección, 15 de abril: Celebración, 13:00h.
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INFORMACION

DEFUNCIONES

– D. José Luis Iriarte, hermano del sacerdote D. Miguel Iriarte, de
los Asuncionistas de la Parroquia de Nuestra Señora del Carrascal de
Leganés y su esposa, Dña. Josefina Andueza, fallecieron en Mañeru
(Navarra), el jueves 1 de febrero de 2001.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él la gloria de la resurrección.



- 385 -

COLECTA DÍA DEL SEMINARIO

AÑO 2000
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POBLACIÓN                    PARROQUIAS Año 2000
Álamo, el SANTIAGO APÓSTOL 83.142

Alcorcón SAN PEDRO BAUTISTA (R) 41.000

SAN JUAN DE MATA (R) 165.000
VIRGEN DEL ALBA (R) 150.500

NUESTRA SEÑORA DE LA SALETA

SAN SATURNINO 278.000
SANTA MARÍA LA BLANCA 163.100

SANTA SOFÍA

INMACULADA CONCEPCIÓN NTRA. SRA. 100.000
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 48.470

Aldea del Fresno SAN PEDRO APÓSTOL 21.000

Algodor ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA
Aranjuez SAN PASCUAL 36.000

NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS 282.500

ESPÍRITU SANTO 173.447
SAN ANTONIO 231.900

Arroyomolinos ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 16.000

Batres ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 40.000
Belmontes de Tajo NUESTRA SEÑORA DE LA ESTRELLA

Boadilla del Monte SANTOS APÓSTOLES (R) 551.000

SAN CRISTOBAL MÁRTIR 502.320
Brunete ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 150.000

Cadalso ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA

Casarrubuelos SANTIAGO APÓSTOL
Ceniciento SAN ESTEBAN PROTOMARTIR 50.000

Ciempozuelos SANTA MARÍA MAGDALENA 154.100

Colmenar de Oreja SANTA MARÍA LA MAYOR 180.000
Colmenar de Arroyo ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 18.685

Cubas de la sagra SAN ANDRÉS APÓSTOL 22.010

Chapinería CONCEPCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 21.000
Chinchón ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 373.590

Fuenlabrada SAN FRANCISCO Y SANTA CLARA DE ASIS 45.000
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POBLACIÓN                    PARROQUIAS Año 2000
NUESTRA SEÑORA DE BELÉN 98.000

NUESTRA SEÑORA DE LA ANUNCIACIÓN 6.200

NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 40.000
MARÍA AUXILIADORA (R) 34.245

SAN BENITO MENNI

SAN JUAN BAUTISTA 123.000
SAN ESTEBAN PROTOMARTIR 121.945

SAN JOSÉ 78.000

SANTA ANA
SAGRADA FAMILIA 17.686

Getafe BEATA MARÍA MARAVILLAS DE JESÚS

SANTA MARÍA MAGDALENA 175.000
SANTA TERESA DE JESÚS 63.577

SANTOS JUSTO Y PASTOR -Perales del Río- 35.010

SAN PABLO 55.000
SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES 57.800

SAN SEBASTIAN 200.000

SAN RAFAEL 39.180
SAN EUGENIO 155.000

NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA 50.470

NUESTRA SEÑORA DEL CERRO 27.500
NUESTRA SEÑORA DE BUENAVISTA (R) 82.000

SGDO. CORAZÓN. CERRO DE LOS ÁNGELES 161.230

IGLESIA PP. ESCOLAPIOS
Griñón ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 93.300

Humanes SANTO DOMINGO DE GUZMÁN 60.000

SAN PEDRO APÓSTOL 15.500
Leganés CORPUS CRHISTIS

VIRGEN MADRE 106.400

SAN ELADIO (R) 50.000
SAN FORTUNATO (R) 25.000

NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD
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POBLACIÓN                    PARROQUIAS Año 2000
NUESTRA SEÑORA DE ZARZAQUEMADA

SAN ISIDRO LABRADOR

EL SALVADOR 212.000
SAN PIO V 34.400

NUESTRA SEÑORA DE BUTARQUE 15.270

SAN RAMÓN NONATO 17.000
NUESTRA SEÑORA DEL CARRASCAL

SAN NICASIO 103.705

SANTA BEATRIZ DE SILVA
Moraleja de En med. SAN MILLÁN

Móstoles DIVINO PASTOR 118.622

SAN SIMÓN DE ROJAS 56.204
SAN MARTÍN DE PORRES

VIRGEN DEL CARMEN 146.800

SANTA MARÍA DE LA ALEGRÍA 106.000
NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA 51.000

ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 257.930

NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓN (R) 120.475
SAN JOSÉ OBRERO 200.475

SAN JUAN DE AVILA 36.100

Navalcarnero ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 174.650
Navas del Rey SAN EUGENIO OBISPO 40.000

Parla CRISTO LIBERADOR (R) 45.200

SAN BERNARDO 136.396
SANTOS JUSTO Y PASTOR 63.000

NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 58.500

NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 170.400
Pelayos de la Presa ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 91.000

Pinto SANTO DOMINGO DE SILOS

SAN JOSÉ 100.000
Quijorna SAN JUAN EVANGELISTA

Rozas SAN JUAN BAUTISTA 20.500
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POBLACIÓN                    PARROQUIAS Año 2000
S. Martín de la Vega NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA

San Martín de Valdeig. SAN MARTÍN OBISPO 149.000

Serranillos SAN NICOLÁS DE BARI 41.000
Sevilla la Nueva SANTIAGO APÓSTOL

Titulcia SANTA MARÍA MAGDALENA 18.500

Torrejón de la Calza. SAN CRISTOBAL MARTIR 99.000
Torrejón de Velasco SAN ESTEBAN PROTOMARTIR 50.000

Valdelaguna ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 26.400

Valdemoro ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 146.000
NTRA. SRA. DEL PILAR 33.082

SANTIAGO APÓSTOL

Villa del Prado SANTIAGO APÓSTOL 45.459
Villaconejos SAN NICOLÁS DE BARI 46.000

Villamanta SANTA CATALINA 20.000

Villamantilla SAN MIGUEL ARCÁNGEL 19.500
Villanueva de la Cañ. SANTIAGO APÓSTOL 92.505

SANTA SOLEDAD TORRES ACOSTA 95.000

Villanueva de Perales INMACULADA CONCEPCIÓN 8.080
Villaviciosa de Odón SANTIAGO APÓSTOL 277.330

SANTÍSIMA TRINIDAD 35.763

TOTALES 9.446.578



- 390 -

DIÓCESIS DE GETAFE - COLECTA DÍA DEL SEMINARIO
OTRAS ENTIDADES NO PARROQUIAS

RR. HOSPITALARIAS DEL SGDO. CORAZÓN-CIEMPOZUELOS 100.000

RESIDENCIA DE ANCIANOS SANTIAGO RUSIÑOL-ARANJUEZ 427.120

RR. CALASANCIAS-GETAFE 25.000
RR. CLARISAS-VALDEMORO 37.000

RESIDENCIA STA. Mª SILENCIO-CUBAS DE LA SAGRA 56.000

SIERVAS DEL CENÁCULO-LEGANÉS 25.000
MM. AGUSTINAS RECOLETAS-COLMENAR OREJA 51.300

COMPLEJO ASISTENCIAL BENITO MENNI 200.000

MM. CAPUCHINAS-PINTO 20.000
D. ENRIQUE DÍAZ SOTO-ARANJUEZ 25.000

HH. OBLATAS-CIEMPOZUELOS 11.600

HIJAS DE LA CARIDAD-LEGANÉS 10.000
RESIDENCIA C.A.M.-VILLAVICIOSA 25.000

COLEGIO SAN JOSÉ-VALDEMORO 25.000

D. VICENTE LORENZO SANDOVAL 100.000
IGLESIA SAN JUAN DE DIOS-CIEMPOZUELOS 25.218

CAPILLA-SEMINARIO-CERRO 95.000

RR. CLARISAS-CUBAS DE LA SAGRA 10.000
TOTAL OTRAS ENTIDADES 1.268.238
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COLECTA DÍA IGLESIA DIOCESANA

AÑO 2000
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POBLACIÓN                    PARROQUIAS Año 2000
Álamo, el SANTIAGO APÓSTOL

Alcorcón SAN PEDRO BAUTISTA (R) 90.000

SAN JUAN DE MATA (R) 110.000
VIRGEN DEL ALBA (R) 82.500

NUESTRA SEÑORA DE LA SALETA 65.250

SAN SATURNINO 250.000
SANTA MARÍA LA BLANCA 124.300

SANTA SOFÍA

INMACULADA CONCEPCIÓN NTRA. SRA.
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 27.151

Aldea del Fresno SAN PEDRO APÓSTOL

Algodor ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA
Aranjuez SAN PASCUAL 50.000

NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS 198.200

ESPÍRITU SANTO 67.730
SAN ANTONIO 165.550

Arroyomolinos ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 34.000

Batres ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 30.000
Belmontes de Tajo NUESTRA SEÑORA DE LA ESTRELLA

Boadilla del Monte SANTOS APÓSTOLES (R)

SAN CRISTOBAL MÁRTIR 184.600
Brunete ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 60.000

Cadalso ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 50.000

Casarrubuelos SANTIAGO APÓSTOL
Ceniciento SAN ESTEBAN PROTOMARTIR 20.000

Ciempozuelos SANTA MARÍA MAGDALENA 67.240

Colmenar de Oreja SANTA MARÍA LA MAYOR 75.000
Colmenar de Arroyo ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA

Cubas de la sagra SAN ANDRÉS APÓSTOL

Chapinería CONCEPCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 25.000
Chinchón ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA

Fuenlabrada SAN FRANCISCO Y SANTA CLARA DE ASIS 51.700
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POBLACIÓN                    PARROQUIAS Año 2000
NUESTRA SEÑORA DE BELÉN 95.000

NUESTRA SEÑORA DE LA ANUNCIACIÓN 9.500

NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 28.000
MARÍA AUXILIADORA (R) 29.625

SAN BENITO MENNI

SAN JUAN BAUTISTA 133.000
SAN ESTEBAN PROTOMARTIR 66.100

SAN JOSÉ

SANTA ANA 15.400
SAGRADA FAMILIA 17.583

Getafe BEATA MARÍA MARAVILLAS DE JESÚS

SANTA MARÍA MAGDALENA
SANTA TERESA DE JESÚS

SANTOS JUSTO Y PASTOR -Perales del Río- 49.700

SAN PABLO 22.935
SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES

SAN SEBASTIAN

SAN RAFAEL 31.700
SAN EUGENIO 74.500

NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA 17.720

NUESTRA SEÑORA DEL CERRO 35.000
NUESTRA SEÑORA DE BUENAVISTA (R)

SGDO. CORAZÓN. CERRO DE LOS ÁNGELES 64.300

IGLESIA PP. ESCOLAPIOS 90.000
Griñón ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 70.000

Humanes SANTO DOMINGO DE GUZMÁN 60.000

SAN PEDRO APÓSTOL 37.780
Leganés CORPUS CRHISTIS 30.500

VIRGEN MADRE 103.400

SAN ELADIO (R) 60.000
SAN FORTUNATO (R)

NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD 70.350
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POBLACIÓN                    PARROQUIAS Año 2000
NUESTRA SEÑORA DE ZARZAQUEMADA 30.000

SAN ISIDRO LABRADOR 20.000

EL SALVADOR 221.120
SAN PIO V 34.800

NUESTRA SEÑORA DE BUTARQUE 14.358

SAN RAMÓN NONATO
NUESTRA SEÑORA DEL CARRASCAL

SAN NICASIO 90.000

SANTA BEATRIZ DE SILVA
Moraleja de En med. SAN MILLÁN

Móstoles DIVINO PASTOR 114.557

SAN SIMÓN DE ROJAS 55.792
SAN MARTÍN DE PORRES 63.000

VIRGEN DEL CARMEN 97.800

SANTA MARÍA DE LA ALEGRÍA 41.000
NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA 60.000

ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 123.077

NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓN (R) 170.000
SAN JOSÉ OBRERO 125.709

SAN JUAN DE AVILA 27.120

Navalcarnero ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 82.348
Navas del Rey SAN EUGENIO OBISPO

Parla CRISTO LIBERADOR (R) 40.300

SAN BERNARDO 137.100
SANTOS JUSTO Y PASTOR

NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ

NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 94.000
Pelayos de la Presa ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA

Pinto SANTO DOMINGO DE SILOS

SAN JOSÉ 92.000
Quijorna SAN JUAN EVANGELISTA

Rozas SAN JUAN BAUTISTA 18.650
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POBLACIÓN                    PARROQUIAS Año 2000
S. Martín de la Vega NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA 50.000

San Martín de Valdeig. SAN MARTÍN OBISPO 70.000

Serranillos SAN NICOLÁS DE BARI 38.000
Sevilla la Nueva SANTIAGO APÓSTOL

Titulcia SANTA MARÍA MAGDALENA 19.000

Torrejón de la Calza. SAN CRISTOBAL MARTIR 91.000
Torrejón de Velasco SAN ESTEBAN PROTOMARTIR 25.000

Valdelaguna ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA

Valdemoro ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 89.000
NTRA. SRA. DEL PILAR 17.248

SANTIAGO APÓSTOL 4.110

Villa del Prado SANTIAGO APÓSTOL 28.113
Villaconejos SAN NICOLÁS DE BARI 25.000

Villamanta SANTA CATALINA 20.000

Villamantilla SAN MIGUEL ARCÁNGEL 50.700
Villanueva de la Cañ. SANTIAGO APÓSTOL 65.000

SANTA SOLEDAD TORRES ACOSTA 50.000

Villanueva de Perales INMACULADA CONCEPCIÓN 16.700
Villaviciosa de Odón SANTIAGO APÓSTOL

SANTÍSIMA TRINIDAD

TOTALES 5.451.916
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DIÓCESIS DE GETAFE - DÍA IGLESIA DIOCESANA
OTRAS ENTIDADES NO PARROQUIAS

HOSPITAL S. CORAZÓN-CIEMPOZUELOS 18.000

HH. HOSPITALARIAS-CIEMPOZUELOS 11.000

HH. CLARISAS-VALDEMORO 20.000
CAPILLA JESÚS Y SAN MARTÍN 78.500

MM. CARMELITAS-BOADILLA 100.000

JUVENTUDES HOSPITALARIAS-PARLA 5.000
CASA HH.-HOSPITAL-CIEMPOZUELOS 125.000

MM. CAPUCHINAS-PINTO 13.000

RESIDENCIA ANCIANOS C.A.M.-ARANJUEZ 305.450
CAPELLANÍA HOSP. FUNDACIÓN ALCORCÓN 10.075

RR. OBLATAS-CIEMPOZUELOS 14.850

CAPILLA CAMPODÓN-ALCORCÓN 3.500
COLEGIO SAN JOSÉ-VALDEMORO 18.000

TOTAL 722.375
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ARCIPRESTAZGO DE VALDEMORO

Municipio de Ciempozuelos: desde el domingo 28 de enero al viernes 2
de febrero.

Municipio de San Martín de la Vega: desde el domingo 11 de febrero al
jueves 15.

Municipio de Perales del Río: desde el domingo 4 de marzo al sába-
do 10.

VISITAS PASTORALES DE
D. FRANCISCO JOSÉ PÉREZ Y FERNÁNDEZ

GOLFÍN REALIZADAS EN EL
PRESENTE AÑO DE 2001
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El 27 de enero del dos mil uno se constituyó la Hermandad del Santo
Entierro, en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Móstoles.

La Junta de Gobierno de la Hermandad quedó constituida del modo
siguiente:

Hermano mayor: D. Francisco González González
Vice-Hermano Mayor: D. José Robles Baeza
Secretario: Dña. Ana Isabel Navarro Mercado
Tesorero: D. Manuel Torres Alvarez
Vocal de Formación: Dña. María Luisa Algaba Fresneda
Vocal de Caridad Dña. María Cámara Escalera
Vocal de Culto: D. Andrés Navarro Mercado
Vocal de Manifestaciones Públicas: D. Ángel Serrano González
Capellán: Rvdo. D. Primitivo García González

El Sr. Obispo firmó el Decreto de Erección como Asociación Pública de
Fieles el 2 de febrero de dos mil uno.

ASOCIACIONES DE FIELES
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DELEGACIÓN DE JUVENTUD

EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA JÓVENES

– Desde el 6 al 11 de abril a cargo de D. Juan Carlos Merino, Director
del Colegio-Seminario Menor, la Inmaculada y San Dámaso de Madrid y
Delegado Diocesano de Pastoral Vocacional de Madrid. La inscripción se
puede hacer en el teléfono 91 691 12 14, lunes, miércoles y viernes, a
partir de las 20:00h. Es una tanda especialmente dirigida a jóvenes que ya
tienen alguna experiencia en Ejercicios Espirituales.

– Desde el 28 de abril al 1 de mayo, a cargo de D. Antonio Cano.

OTRAS ACTIVIDADES

– Javierada 2001. Del 27 al 29 de abril.
– Jornada de Oración Juvenil, del 19 al 20 de mayo.
– Campamentos: julio.
– Curso de Teología para jóvenes: Agosto.
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HOY DOMINGO

HOJA LITÚRGICA DE LA DIÓCESIS DE MADRID

1. La Hoja está concebida como medio semanal de formación litúrgica, con el fin de
preparar la Misa dominical o profundizar después de su celebración. Es la única Hoja litúrgica
concebida primordialmente para los fieles y comunidades religiosas.

2. Sirve de manera especial a los miembros de los equipos de litúrgica y para los que
ejercen algún ministerio en la celebración. También ayuda eficazmente al sacerdote celebrante
para preparar la eucaristía y la homilía.

3. En cada suscripción se incluye para el sacerdote celebrante una hoja con moniciones
para cada domingo y observaciones de pastoral litúrgica para los diferentes tiempos y celebra-
ciones especiales.

4. En muchas parroquias de Madrid se coloca junto a la puerta de entrada del templo,
con el fin de que los fieles puedan recogerla y depositar un donativo, si lo creen oportuno. Son
muchos los fieles que agradecen este servicio dominical.

NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

- SUSCRIPCIÓN MÍNIMA: 25 ejemplares semanales (1.300 ejemplares año).

- ENVÍOS: 8 DOMINGOS ANTICIPADAMENTE (un mes antes de la entrada
en vigor).
Hasta 25 ejemplares se mandan por Correos.
Desde 50-75-100-150-200 etc. ejemplares los lleva un repartidor.

- COBRO: Domiciliación bancaria o talón bancario.
Suscripción de 25 a 75 ejemplares se cobran de una sola vez

(Junio).
Resto de suscripciones en dos veces (Junio y Diciembre).
El pago se efectua cuando se han enviado ya los ejemplares del
primer semestre.

- DATOS ORIENTATIVOS:  25 ejemplares año . . . Pesetas 20.800.- (mes 1.733.- ptas.)
 50 ejemplares año . . . Pesetas 11.600.- (mes 3.466.- ptas.)
100 ejemplares año . . . Pesetas 83.200.- (mes 6.933.- ptas.)

- SUSCRIPCIONES: Servicio Editorial del Arzobispado de Madrid.
c/ Bailén, 8
Telfs.: 91 454 64 00 - 27
28071 Madrid
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FE DE ERRATAS

En la Instrucción sobre el Préstamo de piezas del
Patrimonio Histórico-Artístico publicado de la Igle-
sia en la Provincia Eclesiástica de Madrid, publicada
en el Boletín nº 2 de Febrero/2001:

Pág 128 - Art.15, donde dice “atentando” debiera decir
“atentado”.

Pág 135 - Art.16, queda redactado como sigue:

Art.16. La temperatura ambiental de la sala, al igual que
la del interior de las vitrinas, nunca deberá superar los
200 (con una fluctuación no superior a +/- 20), salvo que
se indiquen otros valores para determinadas piezas (por
ejemplo, libros y documentos, entre 160 y 200).
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Mis queridos hermanos y amigos:

Se acerca la Semana Santa. Las Fiestas Pascuales se aproximan. La
Liturgia del Cuarto Domingo de Cuaresma habla toda ella de "apresurar-
se" espiritualmente para poder celebrarlas con fruto. Pedimos al Señor fe
viva y entrega generosa. Se lo pedimos porque Él nos ofrece la reconcilia-
ción a nosotros previamente, por su Palabra hecha Carne.

La Pascua de Nuestro Señor Jesucristo, la Pascua Nueva y Eterna, es
la consumación irrevocable de la acogida del hombre pecador en la Casa
del Padre. Desde el momento de la Pasión, Muerte y Resurrección de
Jesucristo sabemos con insuperable certeza que el Padre nos espera con
ternura infinita, dispuesto a un perdón sin límites, con las puertas del ho-
gar paterno abiertas de par en par para el hijo perdido a quien desea
ardientemente volver a encontrar. ¿Por qué pues no ponernos en camino
como el hijo pródigo de la Parábola de Jesús en el Evangelio que vamos a
proclamar en todas las Eucaristías que celebre la Iglesia en este Domin-

Diócesis de Madrid

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

EL RECONOCIMIENTO Y LA CONFESIÓN
DE NUESTROS PECADOS:

UNA URGENCIA SIEMPRE NUEVA
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go? Sí, podemos estar seguros de que se hará también para nosotros y
para todos los hombres de nuestro tiempo realidad vivida, acontecimiento
personal y experiencia salvadora lo que constituye la entraña misma de la
parábola: "Se puso en camino a donde estaba su padre; cuando todavía
estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió; y, echando a correr, se le
echó al cuello y se puso a besarlo". Dios no ha podido hacer más por
el hombre. Extendiendo la glosa de San Juan de la Cruz referida al
Misterio de la Encarnación del Verbo —según la cual Dios nos lo ha
hablado todo y no tiene más que decirnos— al Misterio de la Reden-
ción, consumado en la Cruz de Cristo, debemos de afirmar: Dios nos
lo ha dado todo con la oblación de su Hijo Jesucristo. No nos puede
dar más. De nuevo en la Pascua del 2001 que se acerca se va a hacer
actualidad máxima el don de Dios para nosotros: el don definitivo de su
amor. Definitivo en el fondo y en la forma, por lo que se nos da y cómo se
nos da: se nos da la misma vida divina por medio de la donación del
Hijo en el Espíritu Santo. ¿Sabremos aprovechar en nuestras vidas la
nueva hora de Dios?

La pregunta nos afecta en primerísimo lugar a nosotros, los cristianos,
los que vivimos en el seno de la Iglesia Católica. Y afecta —¿cómo no?—
a toda la humanidad. La condición indispensable para que haya respuesta
positiva se cifra en una breve aunque fundamental exigencia: el reconoci-
miento del pecado en nuestra propia vida; o, dicho con otras palabras, el
reconocimiento de que somos pecadores. Le costó al hombre desde el
primero y original pecado reconocerse y confesarse pecador; le ha costa-
do mucho a lo largo de todo el período histórico de la preparación de la
venida de Cristo en Israel, el pueblo elegido, el pueblo de las promesas, y,
mucho más, en los otros pueblos, entre los gentiles. Pero también nos
cuesta aceptar la fuerza del mal, la persistente realidad del pecado en
toda su radical maldad, a los hombres del tiempo histórico del cristianis-
mo, incluidos los mismos cristianos, los que han sido bautizados en la
muerte de Cristo para resucitar a una vida nueva; lo que no se cansará de
profesar y explicar San Pablo. ¿Y cómo vamos a ser capaces de empren-
der el camino del retorno y de la búsqueda del Padre, si no somos capa-
ces de sentir y decirle: "Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no
merezco llamarme hijo tuyo"?

El problema de la renovación cristiana de la vida personal y de la vida
pastoral de la Iglesia, que tan cuesta arriba se nos hace y que motiva
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tantas expresiones de desánimo y de cansancio en el compromiso diario
de pastores y fieles, reside frecuentemente en la superficialización del
pecado, al no querer verlo y considerarlo en toda la profunda realidad
existencial de su maldad como ofensa a Dios, como ruptura interior con Él
y como origen primero de una historia de rechazo de su Creador por parte
de los hombres. La vida cristiana pierde hondura y verdad a la vez cuando
no se vive desde el Bautismo como una experiencia de superación per-
manente del pecado por la apertura incondicional a la gracia o, lo que
viene a ser lo mismo, como un constante proceso espiritual de morir al
pecado y a sus secuelas y de vivir para el Señor; en definitiva, como un
itinerario de santidad. Todo florece en la vida de la Iglesia cuando sus hijos
buscan una y otra vez el perdón y el abrazo misericordioso del Padre por
medio de Jesucristo clavado en la Cruz y Resucitado por nuestra salva-
ción. Y todo se marchita cuando se ofende a este Cristo y se desprecia su
Sangre derramada sobre nosotros al quebrantar sus Mandamientos: los
de la Ley de Dios, Ley nueva del Amor. Nuestra Cuaresma del año 2001
será de mucho fruto para nuestras almas y para la fecundidad de la acción
pastoral de la Iglesia si acudimos con el corazón contrito y humillado, con-
fesando nuestros pecados, al Cristo que nos espera personalmente en el
Sacramento de la Penitencia.

Del mismo modo los más graves problemas que afligen a la sociedad
actual, especialmente en España, quedarán abiertos —cuando no agra-
vados— indefinidamente, si no se va a la raíz moral y espiritual de los
mismos en toda su crudeza teológica —humana y divina— que nos es
otra que el pecado, la negación y desprecio de Dios. ¿Cómo se va a
poder superar el terrorismo de ETA mientras anida en el corazón de
tantos jóvenes el odio frío que desafía a Dios y al Evangelio de Jesu-
cristo que nos lo ha revelado, y el que han conocido por la historia
milenaria de sus familias y de su pueblo? ¿Cómo va a ser posible trans-
formar las estructuras y las situaciones de injusticia y marginación so-
ciales en nuestro mundo y en el mundo de los países subdesarrolla-
dos con actitudes y estilos de vida aceptados mayoritariamente, difun-
didos sin rebozo, y aplaudidos como formas "progresistas" de existen-
cia personal y social, cuyo quicio es la afirmación de la absoluta auto-
nomía del hombre frente a Dios? No, no es posible; ni a corto ni a largo
plazo. No nos hagamos ilusiones: las reformas sociales y culturales que
necesita nuestro tiempo o se inspiran y sostienen en una verdadera con-
versión religiosa y ética o no se lograrán.
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Que la Virgen María, consuelo de los afligidos y refugio de los pecado-
res, nos acompañe en esta etapa final de la Cuaresma de este primer año
del nuevo Milenio, para que acertemos a encontrar el Camino de la Salva-
ción, que no es otro que Jesucristo, su Hijo, Nuestro Señor.

Con mi afecto y bendición,

†  Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Radio COPE
23 de marzo de 2001
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Mis queridos hermanos y amigos:

"Todo lo estimo pérdida comparado con la excelencia del conocimiento
de Cristo Jesús, mi Señor". Así se expresa Pablo a la hora de valorar todo
lo que significó en su vida el encuentro con Jesucristo camino de Damas-
co. "Ganar a Cristo" y "existir en Él" se convirtió desde aquel momento
crucial de su historia personal en el programa y contenido esencial de su
existencia. Cuando Pablo se sincera ante los Filipenses desvelándoles el
secreto de su vida y la clave de su vocación apostólica no estima "haber
conseguido ya el premio" "o que ya esté en la meta", sino que se encuen-
tra en plena carrera, lanzado hacia delante "para ganar el premio, al que
Dios desde arriba llama en Cristo Jesús".

Al llegar la preparación cuaresmal de la Pascua del año 2001 a su
punto culminante, la Liturgia de la Iglesia nos sitúa ante una experiencia
cristiana, la de San Pablo, el Apóstol de las Gentes, siempre modélica
para el itinerario de la vida cristiana de cualquier bautizado; pero, además,
extraordinariamente actual ante los desafíos y las oportunidades que nos
ofrece la hora presente a los cristianos y a la Iglesia en la realización de su
misión en el mundo.

LA EXCELENCIA DEL CONOCIMIENTO
DE CRISTO Y EL CONOCIMIENTO DEL HOMBRE

A propósito de la Campaña Diocesana 2001
contra el Paro
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Porque ciertamente lo que importa señalar en primer lugar como "el prin-
cipio y fundamento" de toda vida cristiana y de su credibilidad y
verificabilidad espiritual y humana, del que depende que "esté" o "cai-
ga" en su verdad y en su fuerza de convencimiento y atracción del
hombre contemporáneo —tan indigente de testimonios auténticos de
vidas nobles, plenas de sentido y esperanza— es "la excelencia del
conocimiento de Cristo Jesús". Conocer a Jesucristo con el entendi-
miento y la voluntad, con todo el corazón y todo nuestro ser como
Aquél que cura y salva al hombre en el tiempo y en la eternidad; como
su bien supremo; por lo tanto, como lo más excelente que le puede
ocurrir en la trayectoria personal: eh ahí la esencia de toda vida cristia-
na y el objetivo central de toda la acción evangelizadora de la Iglesia.
Pablo VI lo proclamaba bellamente así en la Exhortación Apostólica
"Evangelii Nuntiandi": "La Evangelización también debe contener siem-
pre —como base, centro y a la vez culmen de su dinamismo— una
clara proclamación de que en Jesucristo, Hijo de Dios hecho hombre,
muerto y resucitado, se ofrece la salvación a todos los hombres, como
don de la gracia y de la misericordia de Dios" (EN 27). Y Juan Pablo II nos
dirá en la "Novo millennio Ineunte": "No se trata, pues, de inventar un
nuevo programa. El programa ya existe. Es el de siempre, recogido por el
Evangelio y la Tradición viva. Se centra, en definitiva, en Cristo mismo, al
que hay que conocer, amar e imitar, para vivir en él la vida trinitaria y
transformar con él la historia hasta su perfeccionamiento en la Jerusalén
celeste" (NMI 29).

Vivir en Cristo, vivir de Cristo, irradiar a Cristo es nuestra mejor y más
grande riqueza. Nada hay en el mundo comparable al amor de Cristo:
ningún bien, ninguna persona, ningún proyecto de poder o de felicidad
humana... San Pablo se atreve incluso a perderlo todo y declararlo
"basura" con tal de ganarlo a Él, con "la justicia que viene de la fe". Al
final el que gana a Cristo lo gana todo; y, por supuesto, gana al hom-
bre. Porque ¿cómo no recordar que de nada sirve al hombre ganar
todo el mundo si se pierde a sí mismo, si pierde su alma? (cfr. Lc 9,25).
"Realmente —como enseña el Concilio Vaticano II— el misterio del hom-
bre sólo se esclarece en el misterio del Verbo Encarnado", de Cristo, el
Señor, muerto y resucitado por nosotros a fin de redimirnos del pecado y
de la muerte eterna (GS 22).

Todos los problemas fundamentales del hombre se iluminan definitiva-
mente y encuentran la respuesta verdadera a la luz de Cristo y de su
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Misterio Pascual. También el problema del trabajo. La Archidiócesis de
Madrid pone hoy en marcha la Campaña 2001 contra el Paro, recordando
cuanto trabajo cuesta encontrar trabajo. Sigue siendo muy difícil para
muchos el poder tener un puesto de trabajo. Mujeres con cargas familia-
res, inmigrantes, jóvenes sin formación o mayores de 45 años se las ven y
se las desean para obtener un empleo digno de tal nombre. El paro conti-
núa siendo uno de los graves problemas de muchos de nuestros conciu-
dadanos en España y en Madrid a pesar del espectacular incremento de
los puestos de trabajo, producido en los últimos años. La gravedad huma-
na de la situación del paro permanente se desprende no solamente de la
incapacidad inevitable de poder obtener por sí mismo lo necesario para su
digno sustento y el eventual de su familia, sino de la exclusión del proceso
de participación en la vida social y en la configuración solidaria y respon-
sable de su destino, que sufre el parado. Al desempleado se le está
negando la posibilidad del desarrollo de su personalidad en conformi-
dad con lo que es: imagen de Dios, redimido por Cristo y hecho nueva
criatura en el Espíritu Santo. Se le impide el cumplimiento del mandato
del Creador y de su designio salvador de ir preparando el advenimien-
to de "los nuevos cielos y de la nueva tierra" en plena solidaridad y
corresponsabilidad con los demás hombres: el advenimiento que espera-
mos por el triunfo de la Pascua de Cristo, ya irreversible, aunque pendien-
te de su revelación definitiva.

Ayudar a encontrar trabajo, promover una acción socioeconómica y
política propiciadora de empleo estable y digno, acompañar al desem-
pleado con la cercanía y el apoyo personal y familiar que le aliente y sos-
tenga en su tantas veces dramática situación, abrirle cauces de ocupa-
ción responsable más allá del mercado de trabajo... todo ello y otras inicia-
tivas más, que nuestras instituciones diocesanas responsables en la ma-
teria sugieren, deberían formar parte integral del reconocimiento cuaresmal
de este año 2001 de que es lo que nos exigen hoy el amor de Cristo y la
caridad cristiana, lo que nos pide en nuestro diario compromiso cristiano
la buena noticia de la Pascua de Cristo y de nuestra transformación en Él.
"Para conocerlo a Él, y la fuerza de su resurrección, y la comunión con sus
padecimientos, muriendo su misma muerte, para llegar un día a la resu-
rrección de entre los muertos".

Que María, la Madre del Salvador, la que le acompañó hasta el pie de
la Cruz con la esperanza indestructible de su Resurrección, nos guíe con
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nueva y suave firmeza por el camino del conocimiento de la excelencia del
amor de su Hijo y, así, del amor verdadero y eficaz al hombre.

Con todo afecto y mi bendición,

†  Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Radio COPE
31 de marzo de 2001
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Mis queridos hermanos y amigos:

Hoy, Domingo de Ramos, con la entrada triunfal de Jesús en Jerusa-
lén, comienza la Semana de su pasión, muerte y resurrección ¡La Sema-
na más santa de toda la historia de la humanidad!

Su celebración representa siempre una extraordinaria oportunidad de
gracia, bendición y salvación para el hombre, pero también un formidable
reto espiritual y pastoral para la Iglesia. Así sucede también en este año,
tan marcado por las señales del futuro: un año de comienzo de siglo, en el
que se abre un nuevo milenio de la historia cristiana: el tercero. ¿Acertare-
mos a encaminar el curso de nuestro tiempo, de esta época tan apasio-
nante y dolorosa en la que vivimos, por el sendero de la Cruz de Cristo?
Mucho de lo más importante y transcendente en nuestra vida, en la vida
de la Iglesia y en el destino de la humanidad, está en juego.

Reemprendamos pues con nuevo vigor espiritual, como si fuera la pri-
mera vez, el acompañamiento de Jesús en todas las estaciones y mo-

"SI ALGUNO QUIERE VENIR EN POS DE MÍ,
NIÉGUESE A SÍ MISMO,

TOME SU CRUZ Y SÍGAME"

El reto siempre nuevo de los Misterios
de la Pascua del Señor

en la Semana Santa del 2001
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mentos de esta semana culminante para la realización de la misión que
había recibido del Padre: desde la mañana jubilosa en que es acogido en
Jerusalén por los niños y los jóvenes, por todo el pueblo que le aclama,
pasando por la última cena en el Cenáculo con sus discípulos, la agoma
del Huerto de los Olivos, su detención y apresamiento, la traición y el
abandono por parte de sus los suyos, incluido Pedro; su juicio y torturas
en los distintos escenarios de la ciudad santa: el Templo con los escribas,
fariseos y el Sumo Sacerdote, el Pretorio con Pilatos y los soldados roma-
nos; luego la subida al calvario con la Cruz a cuestas, la crucifixión, su
muerte, teniendo muy cerca de su Madre, su descendimiento y sepultu-
ra... Y, finalmente, la victoria de la Resurrección: el sepulcro está vacío, se
aparece a María Magdalena, a Pedro y a los demás apóstoles... a la mul-
titud de los hermanos.

Nuestro acompañamiento, si quiere ser auténtico, ha de configurarse
como algo hondamente personal, ha de ser compartido con toda la Iglesia
y ha de estar impregnado por la preocupación y el celo por la salvación
de todos los hombres. En "el árbol de la Cruz está clavada la salvación
del mundo" proclamará el diácono en la celebración litúrgica del Vier-
nes Santo.

Precisamente por la participación exterior e interior en la Liturgia de la
Semana Santa es como hay que dar el primero y fundamental paso en el
acompañamiento de Jesús en estos días en que padece, sufre hasta lo
inconcebible, y muere obedeciendo con un amor infinita, el que le lleva a
ofrecer su vida como sacrificio y oblación para la remisión y perdón de
nuestros pecados. La celebración litúrgica nos abre la puerta de nuestra
alma a la indecible actualidad del Misterio de Salvación ocurrido en Jeru-
salén hace dos mil años como algo que nos toca, afecta y embarga "aquí
y ahora". Las expresiones tradicionales de la piedad popular, nacidas a la
luz y al calor de la más que milenaria fe cristiana de nuestro pueblo, nos
podrán facilitar después el testimonio público de nuestra renovada expe-
riencia de identificación con el Jesucristo de la Pasión y de la Cruz: con
Jesucristo Resucitado. Testimonios de fe y amor a Él y a su Madre Doloro-
sa, tan intensos y entrañables por la emoción del alma, la belleza estética
y la fuerza catequética con que se manifiestan. Sin embargo, la verdad de
nuestro seguimiento tendrá una medida última con la que habrá de con-
frontarse ahora y siempre: la medida del seguimiento que Él mismo había
establecido para sus discípulos: "Si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame" (Le 9,23).
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Esta es la primera lección para la vida que ha de aprenderse de toda
Semana Santa: la de comprender el valor decisivo de la renuncia a uno
mismo por el amor de Dios que se nos ha revelado en la Cruz de Cristo en
todas las circunstancias de la propia existencia y en la concepción de la
sociedad y del mundo. Se triunfa de verdad cuando se ama ofreciendo la
vida como Cristo, con Él y por Él. Se frustra y se desperdicia lo que el
hombre es y posee como criatura e imagen de Dios cuando se sitúa en el
centro de la realidad que le circunda como dueño y señor de sí mismo y
de los demás, ignorando de donde viene el amor, en que consiste y como
se prueba y verifica. Lección que es inseparable de la invitación a tomar la
propia cruz, siguiendo a Cristo, participando en la suya. No podemos po-
ner precio al amor en nuestra vida o calcular cuando y como nos conviene
poner por obra el amor. Sólo dejándose guiar por la voluntad del Padre,
aceptando sus designios - las cruces que Él permite y envía- se culmina la
acción de la gracia en nuestras almas, florecen en nosotros el amor y la
santidad.

Vayamos en pos de Jesús en estos días de la celebración de su Pa-
sión, Crucifixión y Sepultura, con fe ardiente y piedad sincera, con el dolor
sentido y confesado por nuestros pecados - que son la expresión más
patente del no querer negamos a nosotros mismo -, sin miedo a "las lla-
gas" de nuestros padecimientos y enfermedades, porque veneramos y
besamos las suyas. Porque con San Juan de la Cruz podemos decir de
ellas:

"¡Oh cauterio suave!
¡Oh regalada llaga!
¡Oh mano blanda!
¡Oh toque delicado,
que a vida eterna sabe,
y toda deuda paga!
Matando, muerte en vida la has trocado"

En la Cruz de Cristo, abrazada por nosotros, no se ensalza el dolor por
el dolor, ni la ascesis por una orgullosa autodisciplina de lo humano como
recurso imprescindible para conseguir el tipo de un superhombre portador
de la fuerza y del poder histórico; sino todo lo contrario, abrazando la cruz,
descubrimos y afirmamos en la teoría y en la práctica que "Dios es Amor",
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y que se nos ha revelado y dado en la entrega y anonadamiento a su Hijo
hasta la muerte y una muerte de Cruz. El secreto de la Cruz alberga el
más insondable del amor de Dios y de su designio salvador. Abrámosle el
corazón en estos días santos que se avecinan con el deseo que tan bella-
mente expresaba San Juan de la Cruz en su canto a la "llama de amor
viva",

"¡Oh llama de amor viva,
que tiernamente hieres
de mi alma en el más profundo centro!
Pues ya no eres esquiva,
acaba ya, si quieres;
¡rompe la tela de este dulce encuentro!

Apresurémonos a colocarnos al lado de la Madre de Jesús, al pie de la
Cruz. Ella nos ayudará a comprender con renovada profundidad en el nuevo
Calvario de su Hijo de este año 2001 como habremos de abrirle nuestro
corazón para el nuevo riego de amor misericordioso y salvador que el
mundo espera.

Así lo harán los jóvenes de Madrid en esta mañana, junto con los jóve-
nes de toda la Iglesia, que en todas las diócesis del mundo, celebrando la
XVI Jornada mundial de la Juventud, se aprestan a acoger a Jesús en
triunfo con sus cánticos y aclamaciones como el que viene en el nombre
del Señor.

Con el deseo de una celebración piadosa y fructuosa de la Semana
Santa, y mi bendición,

†  Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Radio COPE
6 de abril de 2001
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Queridos hermanos y hermanas en el Señor:

El Jueves Santo todos los cristianos nos reunimos para celebrar la
Eucaristía, memorial de la Cena del Señor: "El Señor Jesús, la noche en
que fue entregado, tomó el pan, y después de dar gracias lo partió y dijo:
Esto es mi cuerpo, que se da por vosotros; haced esto en memoria mía.
Asimismo, después de cenar, tomó el cáliz, diciendo: Este cáliz es el Nue-
vo Testamento en mi sangre, cuantas veces lo bebáis, haced esto en me-
moria mía" (1 Cor 11,23-25).

En esta Cena, Jesucristo instituyó la Eucaristía, sacrificio de la Nueva
Alianza, por la cual el mismo Señor permanece con nosotros "todos los
días, hasta el fin del mundo" (Mt 28,20), y nos hace partícipes del misterio
de su muerte y resurrección. La donación que Jesucristo hace de su cuer-
po y de su sangre para la vida de los hombres, su sacrificio y ofrenda al
Padre, se renueva sacramentalmente en cada Eucaristía. De este modo,
en el misterio pascual de Cristo, que se prolonga en la Eucaristía, culmina
la obra salvadora de Dios por los hombres. Esa obra salvadora consiste
en que Dios se revela y se ofrece al hombre en Jesucristo, muerto y resu-
citado, como amor absoluto e incondicional. Acogiendo ese amor, el hom-
bre se encuentra a sí mismo, puede realizar su propio ser de "imagen y
semejanza de Dios" y halla la salvación.

"DÍA DEL AMOR FRATERNO"

JUEVES SANTO, 12 DE ABRIL DE 2001
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La Eucaristía, en la que el amor hasta la muerte de Cristo por el hom-
bre se extiende a través de los siglos, es "fuente y cima de toda la vida
cristiana" ("Lumen gentium" 11). En el encuentro con Cristo, hecho ofren-
da y alimento por nosotros, el hombre aprende a vivir del amor de Dios, y
asimilarse a Aquel que es Amor. En la Eucaristía se nos da la gracia del
mandato nuevo: "Que os améis unos a otros como yo os he amado" (Jn
13,34). De la Eucaristía brota la comunión, la forma propia de la vida de la
Iglesia, y el amor por todos los hombres de aquellos que se han renovado
en Cristo.

Recojamos las palabras de Juan Pablo II en su Carta Apostólica "Novo
millennio ineunte", en la que nos invita a "hacer de la Iglesia la casa y la
escuela de la comunión: éste es el gran desafío que tenemos ante noso-
tros en el milenio que comienza, si queremos ser fieles al designio de Dios
y responder también a las profundas esperanzas del mundo". Entre todos
promovamos una espiritualidad de la comunión, que significa "una mirada
del corazón sobre todo hacia el misterio de la Trinidad que habita en noso-
tros, y cuya luz ha de ser reconocida también en el rostro de los hermanos
que están a nuestro lado"; es también capacidad de ver "lo que hay de
positivo en el otro, para acogerlo y valorarlo como regalo de Dios: un don
para mí, además de ser un don para el hermano que lo ha recibido direc-
tamente; es saber dar espacio al hermano, llevando mutuamente la carga
de los otros (cf. Gal 6,2) y rechazando las tentaciones egoístas que conti-
nuamente nos acechan y engendran competitividad, ganas de hacer ca-
rrera, desconfianza y envidias" (n. 43).

"A partir de la comunión intereclesial -sigue diciendo el Papa-, la
caridad se abre por su naturaleza al servicio universal, proyectándo-
nos hacia la práctica de un amor activo y concreto con cada ser huma-
no" (n. 49). Este amor, concreto y universal, que brota de la Eucaristía,
resplandece en el día en que conmemoramos tan especialmente su
institución, como es el Jueves Santo, y que con tanta fuerza nos invita
a practicarlo. "De ti depende que tengan sitio en tu mesa": con este
lema Cáritas se dirige a nuestro corazón, para despertarnos e
impulsarnos a vivir en toda su verdad el "Día del amor fraterno", de
modo que podamos escuchar de Cristo: "Venid, benditos de mi Padre,
heredad el reino preparado para vosotros desde el principio del mundo,
porque tuve hambre y me disteis de comer... Pues cada vez que lo hicis-
teis con cada uno de éstos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo
hicisteis" (Mt 25, 34-35.40).



- 417 -

"No se ha de retardar el tiempo -son palabras del Santo Padre en la
Bula Incarnationis Mysterium- en el que el pobre Lázaro pueda sentarse
junto al rico para compartir el mismo banquete" (n. 12). De nosotros de-
pende, de quienes sabemos que hasta el más pequeño, el más pobre y
necesitado, el más postrado y humillado de los seres humanos es herma-
no nuestro, poner remedio a la profunda injusticia que está en la raíz de
tanta hambre y de tanto sufrimiento en el mundo. También aquí, en Ma-
drid, junto a nosotros. El nuevo milenio ha comenzado con la herencia
terrible de las contradicciones de un crecimiento económico y cultural, en
sí mismo bueno y loable, pero que deja de serlo en la medida en que se
ahonda el abismo entre quienes gozan de este progreso y los millones
ingentes, cada día más, de hermanos nuestros que carecen de lo más
mínimo para vivir. Es preciso que el crecimiento lo sea de todo el hombre
y de todos los hombres; de lo contrario, sólo crecerá la indignidad.

En este primer Jueves Santo del milenio, Cristo Eucaristía hace posible
ese verdadero crecimiento, que sólo está en manos del amor. "Es la hora
-dice Juan Pablo II en su Carta Al comienzo del nuevo milenio- de una
nueva imaginación de la caridad, que pronueva no tanto y no sólo la efica-
cia de las ayudas prestadas sino la capacidad de hacerse cercanos y
solidarios con quien sufre, para que el gesto de ayuda sea sentido no
como limosna humillante, sino como un compartir fraterno" (n. 50). La
existencia de los excluidos da la medida de nuestro fracaso, cuestiona
nuestra autenticidad evangélica, pues en el Reino de Dios que se aseme-
ja a un banquete, tienen sitio todos los pobres. ¿Cómo podremos sentar-
nos tranquilamente a la mesa cuando faltan los principales invitados? De
ti depende, de todos nosotros depende, de la "imaginación de la caridad"
que el mismo Cristo Eucaristía despierta en nuestra mente y en nuestro
corazón, el que ellos tengan un sitio en la mesa de la Cena del Señor.

Con mi afecto y bendición,

†  Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

Canónigo Penitenciario de la S.I. Catedral Metropolitana de Madrid:
M. Iltre. Sr. D. Alberto Andrés Domínguez (15-marzo-2001).

Director de la Academia de Arte e Historia "San Dámaso": D. Francis-
co José Portela Sandoval (7- marzo-2001), renovación del nombramiento.

Vicario Parroquial de Presentación de Nuestra Señora: D. Jesús
Hernández Martín (03-abril-2001).

Capellán de las RR. Oblatas de Cristo Sacerdote: M. Iltre. Sr. D. Ricardo
Quintana Bescós (3-abril-2001).
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INFORMACION

Día 1: Misa televisada. Delegación de Enseñanza. Colegio de San
Isidoro.

Misa y bendición de locales de la parroquia de San Benito.
Día 3: Conferencia Episcopal.
Reunión con Seminaristas de 4º curso.
Día 4: Comité Ejecutivo CEE.
Cena tertulia en el Colegio Mayor Moncloa.
Día 5: Visita Pastoral a la parroquia de San Ricardo.
Día 6: Catedral.
Vía Matris.
Día 7: Vigilia para jóvenes.
Día 8: Domingo de Ramos. Procesión desde el Monasterio de la Encar-

nación hasta la Catedral y celebración de la Eucaristía.
Recibe la salida de la procesión de los Estudiantes.
Día 10: Acto Penitencial en Seminario.
Misa Crismal en la Catedral.
Día 11: Consejo Episcopal.
Vía Crucis Plaza de Oriente.
Día 12: Acto penitencial en la Catedral.
Misa de la Cena del Señor.
Día 13: Oficio de Viernes Santo.
Preside la procesión de Jesús de Medinaceli.
Día 14: Vigilia Pascual en la Catedral.
Día 15: Misa en la Catedral. Domingo de Pascua.
Día 18-19: Reunión Conferencia Episcopal Europea en Estrasburgo.

SEÑOR CARDENAL-ARZOBISPO.
ABRIL 2001
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Día 20: Misa en la parroquia de San Fulgencio.
Día 21: Profesión votos monjas de Belén. Monasterio de Sigena

(Huesca).
Día 23-27: Asamblea Plenaria CEE.
Día 27: Grabación en vídeo para Encuentro de Medios de Comunica-

ción.
Día 28: Ordenación de diáconos en la Catedral.
Día 29: Misa beatificación de Manuel González, de las Misioneras

Eucarísticas de Nazaret. Roma.

RECTIFICACIÓN

En el  Boletín nº3 de marzo/2001, en la Carta Pastoral con motivo del “Día del Seminario” en la
página 360, donde dice: “…Antonio Aparici”, debe decir: “... Manuel Aparici”.
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– El día 1 de enero de 2001, D. PABLO GARCÍA VACA, padre del
sacerdote D. Francisco Javier García Martín, capellán del Hospital "La
Paz".

– El día15 de marzo de 2001, el Rvdo. D. JOSÉ ANTONIO RAMIRO
MORENO, diocesano de Madrid. Nació en Madrid, el 16-6-1964. Ordena-
do de Madrid, el 14-6-1964. Ecónomo de Zarzalejo ( 17-7-1964 a 25-2-
1967). Capellán del Colegio Mayor “San Juan Evangelista” (25-2-1967 a
1-5-1970). Ecónomo de Virgen del Puerto ( 1-5-1970 a 13-9-1977). Profe-
sor del Colegio Estudio de Aravaca. Jubilado, el 10-2-1991. Colaboraba en
al Iglesia del Buen Suceso.

– El día 16 de marzo de 2001, D. CESÁREO SANZ MUÑOZ, padre del
sacerdote D. Ángel Sanz del Olmo, capellán del Hospital Universitario "La
Paz".

– El día 20 de marzo de 2001,  Dña. JOSEFA PLAZA PEREA, madre
del sacerdote D. Agustín Garrido Plaza, Vicario parroquial de San Agustín,
de Alcobendas.

– El día 20 de marzo de 2001,  D. CARLOS ARRIETA, padre del sacer-
dote D. Jaime Arrieta Casas, Vicario parroquial de Nuestra Señora del Aire.

– El día 30 de marzo de 2001, a los 89 años de edad, Dña. FRANCIS-
CA MOYA, madre del sacerdote D. Antonio Cano Moya, párroco de San
Juan María Vianney.

DEFUNCIONES
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– El día 31 de marzo, a los 75 años de edad, D. FRANCISCO
DOMÍNGUEZ, padre del sacerdote D. Francisco Domínguez Peral, adscri-
to a la Parroquia de la Santísima Trinidad de Collado Villalba.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él la gloria de la resurrección.
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MUTUALIDAD DEL CLERO ESPAÑOL

La Mutualidad del Clero fue fundada en 1941 por el sacerdote madrile-
ño D. Vicente Mayor Gimeno, Capellán Mayor de la Congregación de S.
Pedro Apóstol, dedicada a socorrer a los sacerdotes. Él fue también el
primer Director durante casi cuarenta años. La Mutualidad se creó para
atender las necesidades de asistencia, sobre todo la sanitaria, dada la
precariedad económica que por aquel entonces padecían los sacerdotes
españoles y que no estaba contemplada su pertenencia a la Seguridad
Social del Estado. Todas las provincias eclesiásticas están representadas
en la Junta Rectora.

Hasta 1978 la Mutualidad prestó esta asistencia sanitaria, concertando
con los mejores especialistas médicos, sanatorios, clínicas, y hospitales
de España. Abonaba, además, el 50 % de las medicinas y prestaba otros
servicios de tipo económico, tales como las pólizas de Accidentes y Vejez.

En Julio de 1978, la Mutualidad fue considerada la única interlocutora
válida para gestionar con el Estado el ingreso del Clero Español en el
régimen general de la Seguridad Social, y sirvió de instrumento canalizador
del pase reglamentado al Organismo Estatal. Recibía de la Conferencia
Episcopal los capitales necesarios para cubrir los períodos carenciales de
cotización de los sacerdotes en edad de jubilación, para que pudieran
percibir de inmediato una pensión, y los traspasaba a la Seguridad Social
con este fin.

BREVE HISTORIA DE LA
MUTUALIDAD DEL CLERO ESPAÑOL
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En 1987, viendo la necesidad de mejorar la asistencia sanitaria de los
sacerdotes, la Mutualidad tuvo en cuenta esta necesidad, concertando
con Sanitas una póliza colectiva de primer orden. Posteriormente se con-
certó otra igual con Adeslas. En la actualidad 4.381 mutualistas se bene-
fician de esta cobertura médica.

En 1989 a los mutualistas pertenecientes a la póliza de Vejez, se les
propuso dos opciones: recuperar el capital acumulado en su cuenta per-
sonal, o traspasar dicho capital al nuevo Plan de Pensiones puesto en
marcha en ese mismo año, acogiéndonos a lo reglamentado en R/D 1307/
1988 de 30 de septiembre.

En la actualidad están inscritos en el Plan de Pensiones 2.452 mutua-
listas. Y el montante del Fondo a 31 de diciembre de 2000 está situado en
3.125 millones de pesetas.

Podemos afirmar que hoy, nuestra Mutualidad ha logrado la mayor altu-
ra financiera por el volumen alcanzado en cuotas y prestaciones, que son
verdaderos servicios paralelos y complementarios de la Seguridad Social.

Estamos totalmente mentalizados y convencidos de que en el futuro
nuestra Mutualidad deberá crecer aún más, y extenderse a mayor número
de mutualistas. Deberemos elevar la cantidad y calidad de los servicios,
ya que es la única Entidad de Previsión que aglutina al clero secular en
España. De ahí nuestra obligación de intentar que la Mutualidad sirva para
que el sacerdote esté totalmente protegido en todos los aspectos
asistenciales.

¿Podremos ampliar estos servicios en el futuro? Pensamos que los
sacerdotes deben estar atendidos en todas sus necesidades, presentes y
futuras, “para que sin angustias puedan dedicarse a su ministerio”, como
leemos en la Presbiterorum Ordinis. Todos podemos y debemos contribuir
con ilusión e imaginación a cubrir estas necesidades, tales como crear
nuevas pólizas que abonen las prótesis, o que abonen en su totalidad los
gastos de enterramiento,  etc., así como otros posibles servicios que sean
útiles para nuestro colectivo.

La Historia lejana y reciente de la Mutualidad proyectan fundadas ex-
pectativas de una continuada ampliación de los servicios en beneficio de
los sacerdotes y de aquellos con los que convive.
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CUOTAS Y PRESTACIONES EN EL AÑO 2001.

1. SECCION DE ENFERMEDAD.

Cuota: 1.800 Pts. cada trimestre. Prestaciones: Por cada día de enfer-
medad (Incapacidad Temporal Absoluta) se abonan 1.200 pts.

En caso de muerte motivada por cualquier causa, ayuda para gastos
de enterramiento 40.000 pts.

2. SECCION DE ACCIDENTES.

Cuotas: 900 Ptas. cada trimestre. Prestaciones: Por cada día de Inca-
pacidad Temporal Absoluta, indemnización de 1.500 Ptas.

Indemnizaciones por invalidez permanente:
Parcial 1.500.000 Ptas.
Total 2.000.000          “
Absoluta  2.500.000          “

En caso de muerte por accidente,  500.000 Ptas. Esta indemnización
se concederá a la persona física o jurídica que el mutualista haya declara-
do previamente como beneficiaria.

3. SECCION DE ASISTENCIA SANITARIA.

Cuota: En 2.001 la cuota mensual de Adeslas es de 5.850 Ptas. La de
Sanitas, de 7.425 Ptas. Prestaciones: Atención médica por prestigiosos
especialistas en las clínicas privadas más importantes.

4. PLAN DE PENSIONES.

Cuotas: Según las posibilidades del propio interesado. Prestaciones:
en forma de capital, o pensión vitalicia a la fecha de la jubilación.

Desgravaciones fiscales: Hasta un 25 % de los Rendimientos Netos
de Trabajo.
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Rentabilidad: La rentabilidad media en los últimos 10 años ha sido del
10, 16 %.

5. PÓLIZA DE AHORRO.

Depósito de Ahorro: Aportaciones extraordinarias o periódicas. No
hay limitaciones en las aportaciones.

Valores Garantizados: Se garantiza una rentabilidad neta anual del
3%, el Asegurado participará en los beneficios financieros que se obten-
gan.

Edad para inscribirse: A cualquier edad se puede suscribir esta Póli-
za.

Ejemplo: 1.000.000 de Pts. depositado durante 3 años a una rentabili-
dad del 10 % se convierte a los 3 años en un capital final de:

1.381.726 Ptas. sin beneficiario     1.295.029 ptas. con beneficiario

De este capital se puede generar una pensión cuya cuantía iría en
función de la edad de cada asegurado.

LA MUTUALIDAD EN LA DIOCESIS DE MADRID.

Número de mutualistas: 1555. Inscritos al Plan de Pensiones: 578.
Inscritos en Sanitas: 775, en Adeslas: 323.
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Diócesis de Alcalá de
Henares

SR. OBISPO

JUBILEO DE LOS CATEQUISTAS

(Catedral, 11 noviembre 2000)

LECTURAS: 1Co 1,17-25
Lc 10, 1-20

1. Nos hemos reunido para celebrar el Jubileo de los Catequistas. En
el bautismo arranca nuestra vocación de cristianos; en él Dios nos hace
hijos suyos y nos da su fuerza y su gracia, para vivir como tales y para dar
testimonio de su amor. En esta celebración realizamos unos gestos que
entroncan con nuestra realidad de hijos de Dios y con nuestro bautismo: la
aspersión con el agua bendita, el cirio pascual y las velas encendidas para
renovar nuestras promesas bautismales, el beso a la pila del bautismo.

2. Pablo en la carta a los Corintios ha dicho: “No me envió Cristo a
bautizar, sino a predicar el Evangelio” (1 Co 1, 17). Esta misma idea es la
que creo que el Señor, en esta mañana jubilar para los catequistas, nos
está diciendo a todos. A vosotros, catequistas, Pablo os recuerda la mi-
sión que tenéis, radicada en vuestro bautismo. No necesitáis ninguna mi-
sión especial de nadie. Siendo cristianos estamos en la obligación, como
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consecuencia de nuestra vida de fe y de amor, de predicar el evangelio.
No os ha enviado Cristo a bautizar -esa tarea es propia de los sacerdotes
y de los diáconos-, sino a predicar el evangelio, a anunciar la buena nueva
de Jesús.

3. Pablo señala que en su tiempo hay dos tipos de personas con for-
mas distintas de búsqueda: “Los judíos piden señales y los griegos bus-
can sabiduría” (1 Co 1, 22). La predicación de la cruz de Cristo produce
escándalo en los judíos. La pasión y la cruz son para ellos manifestación
de debilidad; Cristo es flagelado por nuestros pecados y muere en la
cruz. Que Dios sufra es un escándalo, y que Dios muera en la cruz es
mayor escándalo aún, porque es una acción que corresponde sólo a
los malvados. Los griegos buscan sabiduría; quieren conocer las co-
sas; son grandes filósofos y les gusta preguntarse por el sentido de las
cosas; desean encontrar el porqué, la razón última. La cruz de Cristo es
para ellos una necedad, un “sin sentido”. No encuentran explicación razo-
nable a que un Dios muera. Para su la mentalidad eso no tiene sentido, es
una necedad.

4. Pero Pablo responde: “Para los llamados, lo mismo judíos que grie-
gos, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios” (1 Co 1, 24). Resulta
que la cruz, que es signo de debilidad, manifiesta la fuerza grande de
Dios. La cruz, que es necedad para griegos, es la gran sabiduría humana
y divina al mismo tiempo. Entonces lo que parece necedad divina, resulta
ser la mejor sabiduría para todos; y la debilidad de Dios, la  mayor fuerza
para los que creen en Él.

5. ¿Cuál es, por tanto, el contenido de nuestra predicación como cate-
quistas? ¿Qué es lo que predicamos nosotros? Se os ha enviado a predi-
car el Evangelio. La Buena Noticia no tiene como contenido los temas de
las relaciones humanas, la paz, la libertad, la amistad; esos son temas
humanos. El núcleo de vuestro mensaje no ha de ser ese; el núcleo de
vuestro mensaje ha de ser Cristo crucificado y resucitado, que nos salva.
Los otros temas, de corte humanitario, se tratan como ayuda para llegar
hasta Cristo, pero no para quedarnos en ellos. Son importantes los temas
de la convivencia, de la paz, de la no-violencia, de la libertad, del respeto
a las etnias, de las culturas; pero esos temas no constituyen el núcleo del
Evangelio; esos temas no salvan; salva tan sólo el Dios hecho Hombre por
nosotros, muerto en la cruz y resucitado, escándalo para unos y necedad
para otros.
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6. San Pablo tenía como interlocutores a judíos y a griegos. ¿A quié-
nes tenemos nosotros hoy? No tenemos a judíos y a griegos, pero tene-
mos coetáneos con una mentalidad materialista, que se escandalizan de
la cruz o creen que es una necedad lo que estamos predicando, porque
no sirve para ganar dinero o para encontrar la felicidad inmediata. Queri-
dos catequistas, como Pablo hemos de continuar predicando la necedad
de la cruz y la debilidad de Cristo crucificado, porque esa aparente nece-
dad y debilidad son nuestra fuerza, nuestra salvación y nuestra sabiduría.
Y no hay forma humana de conseguir ni la felicidad, ni la sabiduría, sino
en Cristo crucificado y resucitado. Todo lo demás no salva; es apariencia,
imaginación y engaño. Salvar, desde la profundidad de nuestra indigencia
y de nuestra rotura interior, sólo salva Cristo: éste es el gran mensaje, que
estáis llamados vosotros a predicar.

7. El Señor, dice el evangelio de Lucas, “designó a otros setenta y dos,
y los envió de dos en dos delante de sí, a todas las ciudades y sitios a
donde él había de ir” (Lc 10, 1). Es muy interesante y bonita esta idea.
Cristo envía, a donde pensaba ir Él, a estos setenta y dos discípulos, para
que le preparen el camino. El objetivo último de la catequesis no es ense-
ñar cosas, sino que los catequizandos tengan un encuentro personal con
Jesucristo. Nosotros les invitamos a que se encuentren con Jesucristo,
que viene detrás de nosotros. Somos como los pregoneros, como el Bau-
tista que prepara el camino; no para que se encuentren con nosotros y
estén a gusto con nosotros, sino para que se encuentren con Aquél que
predicamos. Cristo envió de dos en dos a sus discípulos a las ciudades y
sitios a donde Él iba a ir. El Señor debe llegar al corazón de nuestros
catequizandos, aunque no lleguemos nosotros. Los catequistas tenemos
una tentación: querer ser nosotros los que ocupamos el corazón de los
educandos; conseguir que nos quieran, que nos acepten, que nos crean;
hacernos amigos suyos. Hay que procurar que sea Jesús quien llegue a
su corazón, aunque nosotros no lo consigamos; que seamos los dos, ca-
tequista y catequizando, amigos de Jesús y nos encontremos los dos en
él.

8. Hay varias parroquias y comunidades que suelen hacer “el envío de
los catequistas” a primeros de curso y algunos lo han pedido. Quisiera que
esta Jornada Jubilar de hoy sirva como “envío de todos los catequistas de
la Diócesis”. Hoy vuestro Obispo os envía, como Jesús envió a sus discí-
pulos de dos en dos, para proclamar el Evangelio; para invitar a la gente
que se encuentre con Jesús y sea salvada por Él. Preparad este encuen-
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tro con Él, preparad el camino, preparad los corazones, de manera que
Cristo, muerto en la cruz y resucitado, no sea un escándalo ni una nece-
dad, sino que sea salvación y sabiduría de Dios. Esa es vuestra tarea, esa
es vuestra misión como laicos, como cristianos bautizados.

9. La Iglesia os agradece vuestro trabajo, y yo quiero decirlo hoy públi-
camente. ¡Gracias por vuestro servicio y vuestra colaboración! A pesar de
los obstáculos y de las dificultades con que os encontráis, seguís predi-
cando el Evangelio. Sois parte de esta Iglesia y tenéis una misión muy
importante. ¡Continuad trabajando por el Reino y llevad a cabo vuestra
misión!

10.  Todos conocemos hermosas historias que reflejan la tarea del ca-
tequista. A veces llega alguien que desea casarse y te dice que la última
palabra sobre Cristo la escuchó a su catequista, cuando tomó la primera
comunión. Desde entonces ni ha oído hablar de Cristo, ni ha querido sa-
ber nada de Él, ni ha pisado un templo, pero se acuerda de aquel o aque-
lla catequista, cuando tomó su primera comunión, que le habló de Jesús y
le dijo que Jesús lo amaba y que había dado su vida por él. Y esa semilla,
que sembró el catequista, quedó ahí y dio su fruto muchos años después.
También el caso de aquel moribundo, que hace cincuenta años que no ha
asistido a ninguna celebración y te dice que cree en Jesucristo, porque su
abuelita, su madre, el catequista o la religiosa, le hablaron en su infancia
de Jesús; y al final de su vida, muere en brazos de la Iglesia con un en-
cuentro con Jesús, confesando sus pecados y recibiendo a Cristo sacra-
mentado. He aquí dos ejemplos entre miles, que podrían contaros los sa-
cerdotes y vosotros mismos.

11. ¡Sembrad la semilla del Evangelio, sin cansaros! Vuestro trabajo es
muy importante, aunque no veáis los frutos. Los sacerdotes hemos visto
vuestros frutos, muchos años después, como los ejemplos que os he con-
tado. Vuestros sacerdotes están recogiendo ahora los frutos de la semilla
que sembraron los que fueron catequistas hace diez, veinte o cincuenta
años. Vosotros no lo sabréis nunca, tal vez, pero el Señor sembró la semi-
lla a través de vuestro testimonio y de vuestra palabra y esa semilla da su
fruto. No os canséis de ser testigos de Jesús.

12.  Quisiera emplear unas palabras del Papa Juan Pablo II en un en-
cuentro con varios miles de catequistas. Les decía: “Ser adultos en la fe es
ser misioneros (...), significa ser testigos del Evangelio en la ‘ciudad de los
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hombres’. Palabras grandes y actuales. El camino del Reino de Dios no se
ha parado: por diversas vías y en las situaciones más variadas, Dios va
tocando el corazón de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, dispo-
niéndolos a la verdad del Evangelio. Eso aparece claro en muchas pre-
guntas sobre la verdad y sobre el sentido de la vida que, en diversas
formas, emergen en nuestra sociedad: desde la búsqueda inquieta de
respuestas profundas, desde la aspiración a una convivencia más justa y
fraterna, desde la dedicación al cuidado de los pobres y de los débiles, en
un tiempo de avidez egoísta y consumista. ¿Quién dará a estos hermanos
y hermanas la plenitud de la verdad que anhelan? ¿Cómo testimoniar en
la ‘ciudad de los hombres’ que el Evangelio es palabra y acontecimiento
de auténtica liberación, porque redime al hombre de su límite más profun-
do y genera auténtica novedad de vida?” (Juan Pablo II, Audiencia a los
participantes en el II Convenio Nacional de los Catequistas promovido por
la Conferencia Episcopal Italiana, 21.XI.1992, Ciudad del Vaticano: La
ricchezza del Vangelo e la mutevolezza sociale richiedono al catechista di
essere sempre in cammino,  4).

13.  Vosotros vais a hacer esto, o mejor, ya lo estáis haciendo. Convie-
ne también que nos formemos cristianamente; que nuestra fe sea de ve-
ras adulta. La fe del carbonero no es suficiente; hace falta que sepamos
dar razón de nuestra fe, como dice el texto de Pedro: “dar razón de vuestra
esperanza a todo el que os la pida” (1 Pe 3, 15). Para eso hace falta que
nos formemos. El Papa, sobre este punto decía a los catequistas: “La
riqueza del Evangelio y la mutabilidad del contesto social, piden al cate-
quista estar siempre en camino: ponerse a la escucha de la palabra de
Dios y de las personas que encuentra; buscar cómo comunicarse con los
hombres y las mujeres de nuestro tiempo; testimoniar la propia fe sin su-
cumbir a los condicionamientos reductivos del ambiente. A los sacerdo-
tes, los primeros e insustituibles catequistas de los adultos, y también los
indispensables formadores de los mismos catequistas laicos, quisiera re-
cordar la importancia que tiene su formación permanente para una eficaz
acción en los adultos: una formación humana, espiritual, intelectual y pas-
toral” (Ibid., 6).

14.  Nuestra diócesis suele hacer unas Jornadas de formación al inicio
de cada Curso escolar. Se os avisará a través de vuestros sacerdotes
cómo y cuándo tendrá lugar este curso para formación de catequistas.
Conviene que, además de formarnos en estos cursos, vayamos también
asistiendo a las clases del Centro Teológico Diocesano, o las diversas
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actividades que en vuestras parroquias o arciprestazgos, os proponen
vuestros párrocos.

15.  Vamos a realizar el segundo gesto bautismal de esta celebración.
El primero ha sido el “asperges” con el agua bendita; a continuación, doce
catequistas, representando a toda la diócesis, van a encender un cirio
tomando la luz del Cirio Pascual, que significa la luz de Cristo resucitado,
la luz de la fe que recibimos en el bautismo y que estamos llamados a
transmitir. Subirán aquí y, juntos, haremos profesión de nuestra fe, como
renovación de las promesas bautismales. El tercer y último gesto lo hare-
mos al final de la misa, besando la pila del bautismo, colocada delante de
las reliquias de los santos mártires Justo y Pastor.



- 433 -

FIESTA DE SAN DIEGO DE ALCALÁ
PATRONO SECUNDARIO DE LA DIÓCESIS

(Catedral, 13 Noviembre 2001)

LECTURAS: Tb 12, 6-13
1ª Co 1, 26-31
Mt 5, 1-12

1. Hace seiscientos años nació un franciscano, que vino a Alcalá a sus
56 años, después que el Señor le había hecho pasar por diversas casas y
por diversos conventos. Era natural de un pueblecito de Sevilla, llamado
“San Nicolás del Puerto”, y le pusieron de nombre “Diego de San Nicolás”.
Este hombre sencillo, humilde y buen franciscano, estuvo misionando en
las Islas Canarias y pasó por diversos conventos, desempeñando servi-
cios humildes unas veces, y otras, cargos de responsabilidad, como en
Fuerteventura donde ejerció de “guardián” del convento (que no quiere
decir el portero, sino el superior de la casa, según la nomenclatura de los
franciscanos). Finalmente, el Señor lo trae a Alcalá, donde residirá entre
nuestros paisanos solamente siete años, desde 1456 a 1463, es decir,
desde sus cincuenta y seis años a sus sesenta y tres, en que muere. Pero
en estos siete años es tiempo más que suficiente como para haber arrai-
gado y profundizado su actitud de hombre de Dios, hombre de fe de nues-
tra ciudad. Tras su muerte se le llamará “Diego de Alcalá”; el “Diego de
San Nicolás” se convierte en “Diego de Alcalá”.

2. Procedente de otro convento cercano, de Guadalajara, viene con
doce compañeros a un convento, que estaba en aquel entonces a las
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afueras de la ciudad de Alcalá, fuera de las murallas; hoy es el cuartel de
San Diego, junto a la Universidad. Este convento había sido iniciado por la
Orden franciscana tres años antes, pero no estaba aún terminado. Se
había de llamar el “Convento de Santa María”. Cuando Diego llega a Alcalá,
trabaja en primer lugar como hortelano y jardinero y después como porte-
ro, como ya lo había hecho en otros conventos. Y, desde el primer momen-
to entra en contacto directo con la gente de Alcalá, manifestando, a través
de su persona y de sus gestos, la misericordia y la bondad de Dios.

3. Quisiera que, en esta su fiesta, reflexionemos sobre tres aspectos
de la vida de San Diego, que nos ayuden a vivir nuestra fe cristiana; que
nos ayuden a ser mejores ciudadanos de Alcalá; que nos ayuden a ser
mejores hijos de Dios y mejores discípulos de Jesucristo. Un primer as-
pecto, que se releva a partir de la figura de Diego, es que el poder de Dios
se manifiesta en lo débil. San Pablo, como hemos escuchado en lectura
de la carta a los Corintios, dice: “Fijaos en vuestra asamblea, hermanos,
no hay en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni
muchos aristócratas. Todo lo contrario, lo necio del mundo lo ha escogido
Dios para humillar a los sabios, lo débil del mundo lo ha escogido Dios
para humillar el poder” (1ª Co 1, 26-27). He aquí la primera lección que
nos da San Diego. Él aparece como lo más bajo y humilde: ignorante,
rudo, no intelectual, un simple hortelano, un simple portero de un conven-
to. En esa aparente debilidad e ignorancia del hombre se manifiesta la
fuerza de Dios y la sabiduría de Dios. Para ser grande a los ojos de Dios
no hace falta ser poderoso entre los hombres; también se puede ser pode-
roso entre los hombres y ser un gran servidor de Dios, aunque es muy
difícil. El ejemplo de San Diego es el de un franciscano sencillo, humilde,
que, desde un servicio sencillo de su comunidad, es capaz de hacernos
presente la fuerza y la sabiduría de Dios. Ese es el gran ejemplo.

4. Sólo en Cristo Jesús está nuestra sabiduría, como ha dicho Pablo a
los Corintios: “Cristo Jesús, al cual Dios hizo para nosotros sabiduría de
origen divino, justicia, santificación y redención, a fin de que, como dice la
Escritura: ‘El que se gloríe, gloríese en el Señor’” (1ª Co 1, 30-31). Si al-
guien piensa que es importante entre los hombres, es mejor que se gloríe
en la fuerza de Dios; si alguien se cree poderoso, es mejor que se apoye
en la fuerza de Dios, como hizo San Diego de Alcalá; en su pequeñez, en
su sencillez, en su humildad, Dios nos habla del poder de la salvación que
Él trae a los hombres. Esa es la primera lección en esta fiesta de San
Diego, estimados hijos de Alcalá.
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5. Hay una segunda lección, que podemos aprender de San Diego: su
generosidad. No sería el convento de franciscanos muy rico en bienes,
cuando el ecónomo del convento reñía al hermano Diego para que no
repartiera lo que tenían para comer entre los pobres y menesterosos. Vivi-
rían con estrechez del trabajo de la huerta y de algo más; por tanto, no
debería andar demasiado boyante en bienes materiales el convento. Y sin
embargo, en esa escasez Diego no tiene inconveniente en coger lo que
necesitan para vivir y darlo a los pobres, que llaman a la puerta. Es cono-
cido de todos el famoso gesto de esconder comida bajo su hábito y, ante
la inquisición del administrador, tener que desplegar su hábito y aparecer
a la vista, no la comida que daba a los pobres, sino unas rosas, según nos
cuentan los biógrafos. Más allá de lo que pudo ocurrir históricamente en
ese gesto o en algún milagro que se cuente de él, que no es lo que más
nos interesa, lo más importante es su generosidad y la acción que él hace
en favor de los pobres.

6. En la lectura del libro de Tobías hemos oído lo que le decía a Tobit el
ángel Rafael, encargado de presentar sus oraciones a Dios (cf. Tb 12, 12).
En ese diálogo se habla de que Tobit era un hombre generoso; que se
dejaba la comida a mitad para levantarse y enterrar a un difunto; que se
deshacía en generosidad y en misericordia hacia los demás. El ángel le
dice: “Más vale la oración sincera y la limosna generosa que la riqueza
adquirida injustamente. Más vale hacer limosna que atesorar dinero” (Tb
12, 8). Todo esto lo entendió y lo vivió con profundidad nuestro querido
San Diego. No había por qué almacenar nada; Dios provee y Dios provee-
rá. La contestación del superior del convento ante las quejas del ecónomo
fue decirle: “Mira hermano, aquí tenemos un santo en casa. No te preocu-
pes; déjale hacer, que el Señor en su providencia no nos abandonará, ni
nos faltará para subsistir. Es más importante este hermano de nuestra
comunidad, que es un santo. Déjale que haga las cosas que Dios le pide”.
Como decía el texto de Tobías: “Más vale hacer limosna que atesorar di-
nero”; más aún, “la limosna libra de la muerte y expía el pecado. Los que
hacen limosna se saciarán de vida” (Tb 12, 9); este saciarse de vida equi-
vale a tener vida eterna. Y eso es lo que le ha ocurrido a San Diego de
Alcalá. La limosna le ha purificado, le ha librado de la muerte eterna, le ha
ayudado a expiar y a purificar sus pecados, y le ha dado larga vida: la vida
eterna.

7. Él estuvo siete años viviendo en Alcalá; los alcalaínos llevamos seis-
cientos años, y los que vendrán con toda seguridad, honrándole. ¿Os dais
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cuenta, hermanos, lo que significan los gestos cuando Dios está presen-
te? San Diego tenía los ojos puestos en el Señor y sabía contemplar al
Señor en el hombre, en los pobres, en los más necesitados. Esa mirada
contemplativa de oración a Dios, le hacía contemplar al mismo Dios en las
personas. Dicen que más de una vez se le vio rezando en éxtasis, elevado
del suelo; tal era la intimidad de oración que tenía con el Señor. ¡Cuánto
podemos aprender de San Diego! Le pedimos que nos ayude a ver en
todas las personas, sobre todo en los más pobres, la imagen de Cristo. En
nuestros hermanos, en nuestros familiares, en nuestros amigos, en los
del propio partido y del partido contrario, en el pobre que pasa, en el enfer-
mo, en el anciano, en el niño débil, en el no-nacido; todos ellos son imagen
de Dios. ¡Qué gran lección! Contemplemos en el hermano a Cristo su-
friente, a Cristo vivo. Seamos generosos, porque esa generosidad y esa
limosna purifican nuestro corazón y nos ayudan a desprendernos y a ex-
piar nuestros pecados.

8. La tercera lección que San Diego nos ofrece en su fiesta es la invita-
ción a proclamar las maravillas de Dios. Demos gracias al Señor porque
nos ha concedido el don de tener entre nosotros un gran santo, una perso-
na, que ha vivido entre nosotros y que nos ha ayudado a amarle, y nos
ayuda a comprenderle más. Desearía que su fiesta y sus restos mortales,
que están aquí entre nosotros, no fueran motivo de superstición. No nos
acerquemos a los restos del Santo con superstición, hermanos, para pe-
dirle, casi como por arte de magia, que nos cure de una enfermedad o que
nos resuelva una situación difícil. Puede hacerlo, porque es un santo, y
Dios escucha a los santos, y la intercesión de los santos ante Dios es
importantísima. Todos los que habéis pasado, y pasaréis después, por
delante de sus restos mortales, no os quedéis con los restos; sería muy
pobre. No pidáis mágicamente las cosas a través de San Diego. Pidámos-
le que nos acerque a Dios; que nos ayude a ser mejores hijos de Dios; a
ser más generosos; a contemplar a Cristo en los hombres. Podemos pe-
dirle también muchas más cosas: que cure a nuestros enfermos, que nos
ayude a salir de situaciones difíciles, pero no nos quedemos sólo con esa
petición. Su fiesta nos invita más bien a fortalecer nuestra fe y a purificarla
también; a aprender de sus actitudes, de su vida de fe, de su vida de amor
a los demás, de su generosidad, de su desprendimiento.

9. Hoy es un día de fiesta para toda Alcalá y para la Diócesis. San
Diego fue, como hemos oído en las Bienaventuranzas del evangelio de
Mateo, un hombre dichoso, un hombre feliz, un bienaventurado; porque
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fue pobre de espíritu y lo esperó todo de Dios; “de ellos es el reino de los
cielos” (Mt 5, 3). San Diego es un bienaventurado, porque ha sido miseri-
cordioso y por ello alcanzará misericordia. San Diego es un bienaventura-
do, porque ha sido limpio de corazón y por ello verá a Dios. San Diego
está contemplando a Dios ahora cara a cara.

10. Estimados hermanos, vamos a continuar celebrando la fiesta de
San Diego en esta acción de gracias, que es la eucaristía. Démosle gra-
cias a Dios porque nos ha traído este humilde fraile franciscano a nuestra
tierra. Démosle gracias a Dios por su paso por aquí; por su presencia
entre nosotros. Y pidámosle a San Diego su intercesión ante el Señor,
para que nos haga mejores cada día; para que nos haga mejores hijos de
Dios y para que nos haga más santos. Que él, con su intercesión, lo pida
al Señor para todos los que hoy celebramos su fiesta y para todos los
alcalaínos. Amén.
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EUCARISTÍA CON MOTIVO DEL CONGRESO
INTERNACIONAL “EL MAESTRO ÁVILA”

 (Catedral -Alcalá, 29 Noviembre 2000)

LECTURAS: Hch 17, 16-34
Mt 5, 13-16

1. De la mano de Juan de Ávila vamos a recorrer dos ciudades. La
primera Atenas. Nos acompaña también Pablo de Tarso, al que Juan de
Ávila tenía un gran afecto. Pablo llega a Atenas y contempla la ciudad con
la mirada de un judío piadoso, es decir creyente, indignándose ante el
paganismo reinante: “Estaba interiormente indignado al ver la ciudad llena
de ídolos” (Hch 17, 16), dice el texto de los Hechos.

2. Se dirige a judíos creyentes y a gentiles; con los primeros discutía
en la sinagoga y con los paganos en el ágora, interpelando a quienes
pasaban en ese momento (cf. Hch 17, 17). Los filósofos reaccionan de
diversa manera, según su posición: unos, con mayor presunción, lo tratan
de “charlatán”, mientras que otros lo ven como predicador de divinidades
extranjeras, al igual que Sócrates, que era acusado de introducir en Ate-
nas “dioses nuevos” (cf. Jenofonte, Memorabilia I, 1,1). Los filósofos
atenienses conducen a Pablo al Areópago, para que les explique la doctri-
na nueva que él expone (cf. Hch 17, 19).

3. Pablo, en un discurso bien elaborado, va planteando al oyente los
puntos nodales para llevarle hasta Dios. Parte del concepto de “creación”,
presentando a Dios como creador: “El Dios que hizo el mundo y todo lo
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que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra” (cf. Hch 17, 24). De este
modo, rechaza la actitud idolátrica del hombre, afirmando que ese Dios
“no habita en santuarios fabricados por manos humanas” (Hch 17, 24) y
contesta la creencia de que Dios es un ser necesitado, cuando por el
contrario es principio de vida, diciendo: “Ni es servido por manos huma-
nas, como si de algo estuviera necesitado, el que a todos da la vida, el
aliento y todas las cosas” (Hch 17, 25).

4. Sigue, después, con el tema de la búsqueda de Dios: “Con el fin de
que buscasen la divinidad, para ver si a tientas la buscaban y la hallaban;
por más que no se encuentra lejos de cada uno de nosotros” (Hch 17, 27)
y continúa con el tema de la cercanía de Dios al hombre: “Pues en él
vivimos, nos movemos y existimos” (Hch 17, 28), utilizando la conocida
fórmula triádica y terminando con la citación del poeta Arato: “Como han
dicho algunos de vosotros: ‘Porque somos también de su linaje’” (Hch 17,
28). Finalmente, concluye el discurso con el tema de la divinidad: “Si so-
mos, pues, del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea
algo semejante al oro, la plata o la piedra, modelados por el arte y el
ingenio humano” (cf. Hch 17, 29).

5. Tomando, pues, como punto de partida la filosofía estoica y la mís-
tica helenística, Pablo llega a la verdad bíblica de la revelación, y con el
anuncio monoteístico de crítica a los ídolos, invita a los oyentes a alejarse
de éstos para convertirse a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero,
como repetirá en la 1ª  a los Tesalonicenses (cf. Hch 17, 30; 1 Ts 1, 9).
Juan de Ávila, refiriéndose a San Pablo decía: “Éste sí es un buen predica-
dor, que no los que son el día de hoy, que no hacen sino hablar. ¿Pensáis
que no hay más sino leer en los libros y venir a vomitar aquí lo que habéis
leído?” (Sermón 49, 173ss).

6. Juan de Ávila contrapone el conocimiento de Dios sólo de “oídas”, o
fe intelectual, al conocimiento de Dios por experiencia vivida. Según nos
cuenta Fr. Luis de Granada en la “Vida del Maestro Juan de Ávila”, pre-
guntado éste un día “por un virtuoso teólogo qué aviso le daba para hacer
fructuosamente el oficio de la predicación, brevemente le respondió: Amar
mucho a Nuestro Señor” (Vida, part. I, cap. 2, 1). La Universidad de Baeza,
como sabéis, fundada por Juan de Ávila, pretendía formar sacerdotes-
pastores, con experiencia personal de trato íntimo con Jesucristo y capa-
ces de testimoniar una fe vivida, adaptándose al oyente. El ejemplo de
Pablo en Atenas nos invita hoy a todos nosotros, con Juan de Ávila, a
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ofrecer el mensaje evangélico, desde la propia experiencia de fe. Debe ser
una fe vivida, a partir de un trato íntimo con el Señor, y naturalmente
adaptándolo a cualquier cultura, o a cualquier oyente de cualquier cultura.

7. El anuncio de la Buena Nueva por la Iglesia se debe caracterizar por
unas cualidades. Debe ser: 1) Confiado, se entiende, en la potencia del
Espíritu; 2) Fiel en la transmisión de la enseñanza recibida de Cristo y
conservada en la Iglesia, como depositaria de la buena noticia; 3) Humil-
de, sabiendo que la plenitud de la revelación está en Jesucristo y que los
mensajeros nos siempre estamos o están a la altura de sus exigencias; 4)
Respetuoso con la presencia y de la acción del Espíritu de Dios; 5) Dialo-
gante, porque quien escucha no es un simple oyente pasivo; 6) E
inculturado, es decir, “encarnado en la cultura y en la tradición espiritual
de aquellos a quienes se dirige, de tal manera que el mensaje no sea
solamente inteligible para ellos, sino que sea también percibido como
respondiente a sus aspiraciones más profundas, y realmente como la buena
nueva, que ellos esperaban” (Pontificio Consejo para el diálogo interreligioso
y  Congregación para la evangelización de los pueblos, Diálogo y anuncio,
Roma, 19.V.1991, 70).

8. “Para mantener estas cualidades, la Iglesia no sólo debe tener en
cuenta las circunstancias de la vida y de la experiencia religiosa de aque-
llos a quienes se dirige. Debe vivir también en diálogo constante con su
Señor y Maestro mediante la oración, la penitencia, la meditación y la vida
litúrgica, sobre todo en la celebración de la eucaristía. Solamente así la
proclamación y la celebración del mensaje evangélico serán plenamente
vivas”. Da la impresión de estar oyendo, en estas palabras, unos consejos
del Maestro Ávila a los predicadores. El texto, sin embargo, es del Pontifi-
cio Consejo para el Diálogo interreligioso y de la Congregación para la
Evangelización de los pueblos (Diálogo y anuncio, Roma, 19.V.1991, 71).
Y aquí vemos una perenne actitud de la Iglesia desde el tiempo de Pablo,
pasando por Juan de Ávila y terminando en pleno siglo XX.

9. Dejamos ahora Atenas y pasamos a la segunda ciudad, acompaña-
dos de Juan de Ávila. Nos trasladamos a Alcalá de Henares, en la que
hemos visitado la Universidad que le formó en sus seis años de Artes y
Teología. Nos encontramos ahora en esta Catedral, que en tiempo de
Juan de Ávila era templo Magistral, porque los miembros de su Cabildo
eran los Maestros de la Universidad y su Deán, el Canciller. En esta Cate-
dral, entonces sólo templo Magistral, estuvo con toda seguridad, muchas
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veces, Juan de Ávila, alabando a Dios. Esta tarde queremos alabar a Dios
con él.

10. Hemos oído a los especialistas, teólogos e historiadores, cuál ha
sido la formación humanista y teológica de Juan de Ávila. En esta ciudad
de Alcalá entra en contacto con el movimiento humanista y con las co-
rrientes espirituales de su época: la espiritualidad pietista de los alumbra-
dos, la oración metódica y el recogimiento, la “devotio moderna”, el espíri-
tu renovador de la época, el erasmismo, la mentalidad luterana. Juan de
Ávila pudo haber quedado atrapado en alguna de estas corrientes espiri-
tuales o en alguna de las escuelas teológicas, que le hubieran podido
llevar a una visión parcial del misterio de la salvación o de la Iglesia. Sin
embargo, se mantuvo en un gran equilibrio, gracias a su profunda fe, a su
intensa vida de oración, y como dijo su maestro Domingo de Soto “a la
delicadeza de su ingenio, acompañada con mucha virtud” (Fr. Luis de Gra-
nada, Vida del Padre Maestro Juan de Ávila y las partes que ha de tener
un predicador del Evangelio, Edibesa, Madrid 2000, 33).

11.  En una carta al dominico Fr. Luis de Granada, le recuerda “las
recetas generales que se deben dar a los que quieren servir al Señor (...).
La primera, que frecuenten los sacramentos de la confesión y comunión
(...). La segunda, que sean muy amigos de la lección (aquí aconseja algu-
nos libros). La tercera cosa es la oración, en la cual es menester mucho
tiento (aconsejando un rato por la mañana y otro por la tarde o noche, de
contemplación del misterio de Cristo, en la cruz, etc.) (...). Todo se ha de
hacer con el mayor sosiego que pudieren, para que, si Dios los quisiere
hablar, no los halle tan ocupados en hablarlo todo ellos, que calle Dios.
(...) y que se contenten con estar un rato en la presencia del Señor, aun-
que otra limosna no reciban; y de aquel meditar, aunque sea seco, se
saca algún bien. (...). La cuarta cosa es que entiendan en obras de cari-
dad, cada uno según pudiere” (Juan Esquerda Bifet, Ed., Juan de Ávila.
Escritos sacerdotales, BAC, Madrid 1969, 301-302). Gracias a esa sintonía
de Juan de Ávila con el Señor, gracias a ese focolar, a ese fuego de amor,
de fe, de trato íntimo con Dios, él ha podido vivir un discernimiento de
espíritus, de escuelas y de corrientes. Ha sido un hombre plenamente de
Dios y plenamente de la Iglesia, con ese equilibrio que le caracteriza. Esa
es su gran lección también en Alcalá, ya que estamos en esta ciudad.

12.  Finalmente, estamos leyendo en estos últimos días del año litúrgi-
co el Libro del Apocalipsis, en el que se nos presenta la figura de Cristo, el
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Cordero degollado, que puede tomar el Libro y abrir sus sellos (cf. Ap 5, 9).
Juan de Ávila pasó largas horas de oración contemplando al Crucificado y
meditando su pasión y la salvación, que con ello nos ofrecía. ¡Que su
ejemplo nos anime a vivir enraizados en el misterio de Cristo! Sólo así
podremos ser sus testigos. Sólo así podremos cumplir la misión que nos
dio el Maestro de ser “sal de la tierra y luz del mundo” (cf. Mt 5, 13-14),
como hemos oído en el evangelio de Mateo, que se ha proclamado en
esta celebración. ¡Qué así sea!
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NOVIEMBRE 2000
ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO

Día 1. Visita el Seminario Diocesano.
Día 2. Reunión del Consejo Episcopal.
Visita las casas abadías de Ambite y Villalbilla.
Por la tarde, preside la Eucaristía, con motivo de la Conmemoración de

los Fieles Difuntos, en el Cementerio “Jardín” (Alcalá). Y asiste al concier-
to de Música Sacra (“Requiem en re menor, KV. 626” de W.A. Mozart)
(Catedral).

Días 3-8. Participa en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal
Francesa (Lourdes).

Día 9. Concelebra en la Eucaristía con motivo de la Fiesta de la
Almudena y participa en la Procesión (Madrid).

Día 10. Reunión con los Arciprestes.
Por la tarde, reunión con los sacerdotes de Rivas-Vaciamadrid.
Día 11. Preside la celebración eucarística con motivo del Jubileo de los

Catequistas (Catedral).
Asiste al funeral de S.E.R.Mons. Jesús Plá Gandía, Obispo emérito de

Sigüenza-Guadalajara.
Por la tarde, visita un sacerdote enfermo.

Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de San Juan
Bautista (Arganda).

Día 12. Visita la parroquia de Santorcaz, donde preside la Eucaristía.
Día 13. Audiencias.
Visita la Comunidad Monástica de las Clarisas de San Diego.
Por la tarde, preside la Eucaristía con motivo de la Fiesta de San Diego

de Alcalá, Patrono secundario de la Diócesis (Catedral).
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Día 14. Audiencias.
Día 15. Audiencias.
Visita el Monasterio de San Juan de la Penitencia.
Día 17. Audiencias.
Reunión con algunos Pastores de otras iglesias cristianas (Palacio

episcopal).
Día 18. Reunión con el Delegado de Pastoral Familiar y los responsa-

bles de los Movimientos Familiares (Palacio episcopal).
Por la tarde, administra el sacramento de la Confirmación en la parro-

quia San Pablo Apóstol de las Gentes, de los Maristas (Coslada).
Día 19. Audiencias.
Días 20-24. Participa en la Asamblea Plenaria de la Conferencia

Episcopal Española (Madrid).
Día 26. Preside la Eucaristía con ocasión del I Centenario del Templo

parroquial y de la consagración del altar (Villamarchante).
Por la tarde, celebra el bautismo de la niña Mar-Enar Catalá (Benaguacil).
Día 27. Participa en el Congreso Internacional “El Maestro Ávila” (CEE

– Madrid).
Día 28. Reunión del Consejo Presbiteral.
Audiencias.
Día 29. Participa en el Congreso Internacional “El Maestro Ávila” (Ma-

drid) y preside la Eucaristía como acto del Congreso (Catedral - Alcalá).
Día 30.  Bendice los locales de Radio “COPE DEL HENARES” (Alcalá).

Participa en el Congreso Internacional “El Maestro Ávila” (Madrid).
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VICARÍA GENERAL

ACTIVIDADES DIOCESANAS

NOVIEMBRE  2000

Día 2: Se celebró la Eucaristía en los Cementerios principales de la
Diócesis por todos los fieles difuntos.

A las 8 de la tarde se celebró un concierto en al catedral por el Coro
Lírico Complutense.

Día 5: Comenzó la novena en honor de San Diego, en el convento de
las MM. Clarisas de San Diego

Día 13: Hubo cultos especiales en la Catedral con ocasión de la festivi-
dad de san Diego y veneración del Cuerpo incorrupto.

Día 27: Acto Jubilar de Testigos de la fe (Catedral), presidido por el
Ilmo. Vicario General, Rvdo.D. Juan Sánchez.

Día 29: A las 12 de la mañana se celebró Misa solemne en la capilla del
cementerio de Paracuellos en conmemoración de los mártires.

DICIEMBRE  2000

Día 1: Se celebró una mañana de oración y reflexión con las religiosas
de Vida Activa Consagrada para preparar el tiempo de Adviento, en la
Comunidad de las MM. Filipenses, en Alcalá.

Día 2: A las 10 de la mañana comenzaron, con una Eucaristía los actos
conmemorativos del 50 aniversario de la fundación del Centro Obrero
Católico de Alcalá.
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Día 4: Se celebró reunión con la Junta Directiva de la Asociación de los
Santos Niños para preparar la Reversión de la Fiesta de la Reversión  de
las Reliquias de los Santos Niños a la Ciudad de Alcalá.

Día 9: Mañana de reflexión con los catequistas en la Parroquia de San
Pedro, en Alcalá.

Día 11: Se celebró la entrega de la Biblia en la Parroquia de Ntra. Sra.
de la Soledad, de Torrejón de Ardoz a la Comunidad neocatecumenal.

Día 12: En el Paraninfo de la Universidad de Alcalá se celebró el 150
Aniversario de la Fundación de la Sociedad de Condueños.

Día 13: En la Fiesta de Santa Lucía los socios de la ONCE celebraron
la Eucaristía en la ermita de la Santa.

Día 14: Se celebró Fiesta solemne en los tres Monasterios de MM.
Carmelitas de la Diócesis con ocasión de la Fiesta de San Juan de la
Cruz.

Día 15:  A las  9 de la noche se reunió la Asociación de Cáritas de Cuba
en una cena para recaudar fondos a favor de los comedores que se vie-
nen ayudando en la Iglesia.

Día 18: Se celebró funeral en la Catedral por la madre de Eduardo
Blanco, Conserje de Obispado, con asistencia de los miembros del Verbum
Dei.

FEBRER0 2001

Día 9: La Asociación Pública de Fieles de la Iglesia, “Manos Unidas”,
celebró en la Plaza de Cervantes de la Ciudad de Alcalá el comienzo de la
“Campaña de Manos Unidas contra el Hambre”.

MARZO 2001

Día 19: En este día se celebró en toda la Diócesis el Día del Seminario.
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VICARÍA DE RELIGIOSAS

Día 8: Reunión de la Comunidad de MM. Carmelitas de la Purísima
Concepción, en Alcalá para preparar el Capítulo Electivo.

Día 15: Se celebró el Capítulo Electivo en el Monasterio de MM. Car-
melitas de la Purísima Concepción saliendo elegida Madre Esperanza como
Priora de la Comunidad.

Día 24: Sor Ruth Carrera Llaneras tomó el hábito en el Monasterio de
MM. Dominicas de Alcalá, a las 6,30 de la tarde, en una gran celebración.

ACTIVIDADES
ENERO DE 2001
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SECRETARÍA GENERAL

NOMBRAMIENTOS

OTROS NOMBRAMIENTOS

Notaria Actuaria del Tribunal Eclesiástico de Alcalá de Henares: Dña.
Lourdes Lobato Rospir (01/02/2001).
Presidenta Diocesana de la Adoración Nocturna Femenina: Dña.
María Petra Alonso Díaz.
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DECRETOS

Autorización para tener reservado el Santísimo  Sacramento en la
Comunidad del Instituto Secular ”Cruzada Evangélica”, en Coslada
(02/03/2001).
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INSTITUCIÓN DE MINISTERIOS

El día 24 de marzo, en la Capilla de la Inmaculada Concepción, del
Palacio Arzobispal, en Alcalá de Henares, el Excmo. y Rvdmo. D. Jesús
Catalá Ibáñez, instituyó en los Ministerios Laicales a los seminaristas de
nuestra Diócesis:

LECTORES

D. David Calahorra Martínez
D. Alvaro Castro Castro
D. Fidel Herrero González
D. Julio Huarayo Gamarra
D. Angel Parejo Pernía

LECTORES Y ACÓLITOS

D. Fernando Altolaguirre Orbe
D. Martín Carmona Vita
D. Rafael Gálvez Gómez
D. Francisco Manuel García Martín
D. Victor Manuel Gutiérrez González
D. Javier Jouve Soler
D. Alberto Morante Clemente
D. Juan Antonio Pozas Ruiz

Alcalá de Henares, 10 de abril de 2001
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Diócesis de Getafe

SR. OBISPO

DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES
DE LA PARROQUIA SAN CRISTÓBAL

EN BOADILLA DEL MONTE,
DIÓCESIS DE GETAFE

FRANCISCO JOSÉ PÉREZ Y FERNÁNDEZ-GOLFÍN
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

PRIMER OBISPO DE GETAFE

La erección de las nuevas Parroquias de Santa Marta y Santo Cristo de
la Misericordia exige revisar, rectificar y actualizar los límites de la Parro-
quia San Cristóbal.

Recabados los informes del Sr. Párroco de la parroquia afectada, oído
el Arciprestazgo de Villaviciosa de Odón y visto el estudio de la Oficina
de Estadística y Sociología, cuyos pareceres han sido favorables, por
las presentes,

DECRETO

LA RECTIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DE LA PARROQUIA SAN CRIS-
TÓBAL, en Boadilla del Monte, en esta diócesis de Getafe:
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“Partiendo del punto de encuentro de la carretera M-511 con los límites
de los términos municipales de Boadilla del Monte y Villaviciosa de Odón,
arrancan por los límites de los términos municipales de Boadilla del Monte
y Villaviciosa de Odón (en dirección sureste); siguen por los límites de los
términos municipales de Boadilla del Monte con Alcorcón, Pozuelo de
Alarcón y Majadahonda (en dirección noreste, noroeste y oeste, respecti-
vamente), por el eje de la carretera M-516 (en dirección sur), por el eje de
la calle La Alberca (en dirección suroeste), por el eje de la calle Ronda (en
dirección sur) y por el eje de la carretera M-511 hasta el encuentro con los
límites de los términos municipales de Boadilla del Monte y Villaviciosa de
Odón, punto de partida”.

Mandamos que este decreto de rectificación de los límites de la parro-
quia San Cristóbal en Boadilla del Monte, sea expuesto en la cancela de la
parroquia matriz y sea comunicado a los fieles de dicha parroquia.

Getafe, ocho de marzo de dos mil uno, fiesta de San Juan de Dios.

† Francisco-José Pérez y Fernández-Golfín
Obispo de Getafe

Por mandato de S.E. Rvdma.
José Javier Romera Martínez,

Canciller-Secretario
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DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES
DE LA PARROQUIA SAN SATURNINO,

EN ALCORCÓN,
DIÓCESIS DE GETAFE

FRANCISCO JOSÉ PÉREZ Y FERNÁNDEZ-GOLFÍN
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

PRIMER OBISPO DE GETAFE

La erección de la nueva Parroquia del Sagrado Corazón exige revisar,
rectificar y actualizar los límites de la Parroquia San Saturnino.

Recabados los informes del Sr.Párroco de la parroquia afectada, oído
el Arciprestazgo de Alcorcón y visto el estudio de la Oficina de Estadística
y Sociología, cuyos pareceres han sido favorables, por las presentes,

DECRETO

LA RECTIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DE LA PARROQUIA SAN
SATURNINO, en Alcorcón, en esta diócesis de Getafe:

“Partiendo del punto de confluencia de la Avenida Lisboa con la calle
Carballino, arrancan por el eje de la calle Carballino (en dirección sureste);
siguen por el eje de la Avenida Alcalde José Aranda (en dirección suroes-
te), por el eje de la Avenida Leganés (en dirección noroeste), por el eje de
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la carretera N-V (en dirección noreste), por el eje de las vías del ferrocarril
Madrid-Móstoles (en dirección noreste), por una línea recta imaginaria
(en dirección este), hasta la confluencia de la Avenida Lisboa con la calle
Carballino punto de partida”.

Mandamos que este decreto de rectificación de los límites de la parro-
quia San Saturnino en Alcorcón, sea expuesto en la cancela de la parro-
quia matriz y sea comunicado a los fieles de dicha parroquia.

Getafe, a diecinueve de marzo de dos mil uno, Solemnidad de San
José.

† Francisco-José Pérez y Fernández-Golfín
Obispo de Getafe

Por mandato de S.E. Rvdma.
José Javier Romera Martínez,

Canciller-Secretario
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DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES
DE LA PARROQUIA

NUESTRA SEÑORA DE BUENAVISTA,
DIÓCESIS DE GETAFE

FRANCISCO JOSÉ PÉREZ Y FERNÁNDEZ-GOLFÍN
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

PRIMER OBISPO DE GETAFE

La erección de la nueva Parroquia de San Juan de Dios exige revisar,
rectificar y actualizar los límites de la Parroquia Ntra. Sra. de Buenavista.

Recabados los informes del Sr. Párroco de la parroquia afectada, oído
el Arciprestazgo de Getafe y visto el estudio de la Oficina de Estadística y
Sociología, cuyos pareceres han sido favorables, por las presentes,

DECRETO

LA RECTIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DE LA PARROQUIA NUESTRA
SEÑORA DE BUENAVISTA, en Getafe, en esta diócesis de Getafe:

“Partiendo de la confluencia de la carretera de Getafe a Leganés (M-
406) con la autovía Madrid-Toledo (M-401), arrancan por el eje de la auto-
vía Madrid-Toledo (en dirección sureste); siguen por una línea recta imagi-
naria hasta la Senda del Payaso Fofó (en dirección oeste), por la Senda



- 456 -

del Payaso Fofó (que pertenecerá íntegramente a esta parroquia; en di-
rección oeste), por una línea recta imaginaria hasta el límite con el térmi-
no municipal de Leganés (en dirección oeste), por los límites de los térmi-
nos municipales de Getafe y Leganés (en dirección noroeste y noreste) y
por el eje de la carretera Getafe-Leganés (en dirección sureste) hasta la
confluencia con la autovía Madrid-Toledo, punto de partida”.

Mandamos que este decreto de rectificación de los límites de la parro-
quia Ntra. Sra. de Buenavista en Getafe, sea expuesto en la cancela de la
parroquia matriz y sea comunicado a los fieles de dicha parroquia.

Getafe, a ocho de marzo de dos mil uno, fiesta de San Juan de Dios.

† Francisco-José Pérez y Fernández-Golfín
Obispo de Getafe

Por mandato de S.E. Rvdma.
José Javier Romera Martínez,

Canciller-Secretario
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DECRETO DE RECTIFICACIÓN DE LÍMITES
DE LA PARROQUIA SAN JUAN DE MATA,

EN ALCORCÓN,
DIÓCESIS DE GETAFE

FRANCISCO JOSÉ PÉREZ Y FERNÁNDEZ-GOLFÍN
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

PRIMER OBISPO DE GETAFE

La erección de la nueva Parroquia del Sagrado Corazón exige revisar,
rectificar y actualizar los límites de la Parroquia San Juan de Mata.

Recabados los informes del Sr. Párroco de la parroquia afectada, oído
el Arciprestazgo de Alcorcón y visto el estudio de la Oficina de Estadística
y Sociología, cuyos pareceres han sido favorables, por las presentes,

DECRETO

LA RECTIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DE LA PARROQUIA SAN JUAN
DE MATA, en Alcorcón, en esta diócesis de Getafe:

“Partiendo de la confluencia de la Avenida Lisboa con la Avenida Los
Castillos, arrancan por el eje de la Avenida Los Castillos hasta el límite
con el término municipal de Leganés (en dirección sureste); siguen por el
límite de los términos municipales de Alcorcón-Leganés (en dirección su-
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reste), por una línea recta imaginaria hasta la calle Parque Ordesa (en
dirección oeste), por el eje de la calle Parque Ordesa (en dirección no-
roeste), por el eje de la Avenida La Libertad (en dirección noreste), por el
eje de la calle Carballino (en dirección noroeste), por una línea recta ima-
ginaria hasta las vías del ferrocarril Madrid-Móstoles (en dirección oeste),
por el eje de las vías del ferrocarril (en dirección suroeste), por el eje de la
autovía N-V (en dirección noreste), por el eje del acceso a San José de
Valderas (en dirección sureste) hasta el encuentro con la confluencia de la
Avenida de Lisboa con la Avenida Los Castillos, punto de partida”.

Mandamos que este decreto de rectificación de los límites de la parro-
quia San Juan de Mata en Alcorcón, sea expuesto en la cancela de la
parroquia matriz y sea comunicado a los fieles de dicha parroquia.

Getafe, a diecinueve de marzo de dos mil uno, Solemnidad de San
José.

† Francisco-José Pérez y Fernández-Golfín
Obispo de Getafe

Por mandato de S.E. Rvdma.
José Javier Romera Martínez,

Canciller-Secretario
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FRANCISCO JOSÉ PÉREZ Y FERNÁNDEZ-GOLFÍN
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

PRIMER OBISPO DE GETAFE

El incremento de población que ha experimentado el municipio de
Getafe, en esta Diócesis de Getafe, y la expansión que se prevé en un
futuro próximo, aconseja la desmembración de la parroquia de Ntra. Sra.
de Buenavista y la creación de una nueva con el nombre de SAN JUAN
DE DIOS .

Recabados los informes del Sr. Cura párroco de Ntra. Sra. de
Buenavista, como parroquia matriz afectada, del Arciprestazgo de
Getafe y su Arcipreste, oído el Consejo Presbiteral y visto el estudio de
la Oficina de Estadística y Sociología, a tenor del canon 515,2 del vi-
gente Código de Derecho Canónico, cuyos pareceres han sido favorables,
por las presentes,

DECRETO

LA ERECCIÓN DE LA NUEVA PARROQUIA EN GETAFE, CON EL NOM-
BRE DE SAN JUAN DE DIOS, cuyos límites se fijan en la forma siguiente:

DECRETO DE ERECCIÓN DE LA
PARROQUIA DE SAN JUAN DE DIOS,

DIÓCESIS DE GETAFE
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“Partiendo de la confluencia de la autovía Madrid-Toledo (M-401) con
la autopista M-50, arrancan por el eje de la autovía Madrid-Toledo (en
dirección suroeste); siguen por los límites de los términos municipales de
Getafe-Fuenlabrada y Getafe-Leganés (en dirección noroeste), por una
línea recta imaginaria hasta la Senda del Payaso Fofó (en dirección este),
por la Senda del Payaso Fofó (en dirección este), por una línea recta ima-
ginaria hasta la autovía Madrid-Toledo (en dirección este) y por el eje de la
autovía Madrid-Toledo (en dirección sureste) hasta la confluencia con la
autopista M-50, punto de partida”.

La población de la nueva parroquia, asignada según padrón, es de
4.000 personas.

Mandamos que este Decreto de Erección de la nueva parroquia de
San Juan de Dios, desmembrada de Ntra. Sra. de Buenavista, sea ex-
puesto en la cancela de la Iglesia matriz, y sea comunicado a los fieles de
la parroquia.

Cúmplase con lo dispuesto en los Acuerdos entre la Santa Sede y el
Estado Español, art. 1, 2 de fecha 3 de Enero de 1979.

Getafe, a ocho de marzo de dos mil uno, fiesta de San Juan de Dios.

† Francisco-José Pérez y Fernández-Golfín
Obispo de Getafe

Por mandato de S.E. Rvdma.
José Javier Romera Martínez,

Canciller-Secretario
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FRANCISCO JOSÉ PÉREZ Y FERNÁNDEZ-GOLFÍN
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

PRIMER OBISPO DE GETAFE

El incremento de población que ha experimentado el municipio de Alcorcón,
en esta Diócesis de Getafe, y la expansión que se prevé en un futuro próxi-
mo, aconseja la desmembración de la parroquia de San Juan de Mata y la
creación de una nueva con el nombre de SAGRADO CORAZÓN .

Recabados los informes del Sr. Cura párroco de San Juan de Mata en
Alcorcón, como parroquia matriz afectada, del Arciprestazgo de Alcorcón
y su Arcipreste, oído el Consejo Presbiteral y visto el estudio de la Oficina
de Estadística y Sociología, a tenor del canon 515,2 del vigente Código de
Derecho Canónico, cuyos pareceres han sido favorables, por las presen-
tes,

DECRETO

LA ERECCIÓN DE LA NUEVA PARROQUIA EN ALCORCÓN, CON EL
NOMBRE DE SAGRADO CORAZÓN, cuyos límites se fijan en la forma
siguiente:

DECRETO DE ERECCIÓN DE LA PARROQUIA
DEL SAGRADO CORAZÓN EN ALCORCÓN,

DIÓCESIS DE GETAFE
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“Partiendo de la confluencia de la autovía N-V con el acceso a San
José de Valderas, arrancan por el eje de este acceso (en dirección sures-
te); siguen por el eje de la Avenida Los Castillos hasta el límite de los
términos municipales de Alcorcón-Leganés (en dirección sureste), por el
límite de los términos municipales de Alcorcón-Leganés y Alcorcón-Ma-
drid (en dirección norte, oeste y suroeste) y por el eje de la N-V hasta el
encuentro con el acceso a San José de Valderas, punto de partida”.

La población de la nueva parroquia, asignada según padrón, es de
6.097 personas.

Mandamos que este Decreto de Erección de la nueva parroquia del
Sagrado Corazón, desmembrada de San Juan de Mata, sea expuesto en
la cancela de la Iglesia matriz, y sea comunicado a los fieles de la parro-
quia.

Cúmplase con lo dispuesto en los Acuerdos entre la Santa Sede y el
Estado Español, art. 1, 2 de fecha 3 de Enero de 1.979.

Getafe, a diecinueve de marzo de dos mil uno, Solemnidad de San
José.

† Francisco-José Pérez y Fernández-Golfín
Obispo de Getafe

Por mandato de S.E. Rvdma.
José Javier Romera Martínez,

Canciller-Secretario
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FRANCISCO JOSÉ PÉREZ Y FERNÁNDEZ-GOLFÍN
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

PRIMER OBISPO DE GETAFE

El incremento de población que ha experimentado el municipio de
Boadilla del Monte, en esta Diócesis de Getafe, y la expansión que se
prevé en un futuro próximo, aconseja la desmembración de la parroquia
de San Cristóbal y la creación de una nueva con el nombre de SANTO
CRISTO DE LA MISERICORDIA.

Recabados los informes del Sr. Cura párroco de San Cristóbal en
Boadilla del Monte, como parroquia matriz afectada, del Arciprestazgo de
Villaviciosa de Odón y su Arcipreste, oído el Consejo Presbiteral y visto el
estudio de la Oficina de Estadística y Sociología, a tenor del canon 515,2,
del vigente Código de Derecho Canónico, cuyos pareceres han sido favo-
rables, por las presentes,

DECRETO

LA ERECCION DE LA NUEVA PARROQUIA EN BOADILLA DEL MON-
TE, CON EL NOMBRE DE SANTO CRISTO DE LA MISERICORDIA,
cuyos límites se fijan en la forma siguiente:

DECRETO DE ERECCIÓN DE LA PARROQUIA
DE SANTO CRISTO DE LA MISERICORDIA

EN BOADILLA DEL MONTE
DIÓCESIS DE GETAFE
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“Partiendo de la confluencia de la autopista M-50 con la carretera M-
513, arrancan por el eje de la autopista M-50 (en dirección sur); siguen por
el eje de la carretera M-511 (en dirección oeste), por los límites de los
términos municipales de Boadilla del Monte con Villaviciosa de Odón,
Villanueva de la Cañada y Majadahonda (en dirección noroeste, norte y
sureste), por el límite de la urbanización Parque de Boadilla, el terreno
denominado Carcava, las urbanizaciones El Olivar de Mirabal, Las Lomas
y Valdepastores (las zonas comprendidas en esta relación entre Parque
de Boadilla y Valdepastores no quedan incluidas en esta parroquia; en
dirección sur, noreste y sudeste) y por el eje de la autopista M-50 (en
dirección sur) hasta el encuentro con la carretera M-513, punto de parti-
da”.

La población de la nueva parroquia, asignada según padrón, es de
18.600 personas.

Mandamos que este Decreto de Erección de la nueva parroquia de
Santo Cristo de la Misericordia, desmembrada de San Cristóbal, sea ex-
puesto en la cancela de la Iglesia matriz, y sea comunicado a los fieles de
la parroquia.

Cúmplase con lo dispuesto en los Acuerdos entre la Santa Sede y el
Estado Español, art. 1, 2 de fecha 3 de Enero de 1.979.

Getafe, a ocho de marzo de dos mil uno, fiesta de San Juan de Dios.

† Francisco-José Pérez y Fernández-Golfín
Obispo de Getafe

Por mandato de S.E. Rvdma.
José Javier Romera Martínez,

Canciller-Secretario
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FRANCISCO JOSÉ PÉREZ Y FERNÁNDEZ-GOLFÍN
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

PRIMER OBISPO DE GETAFE

El incremento de población que ha experimentado el municipio de
Boadilla del Monte, en esta Diócesis de Getafe, y la expansión que se
prevé en un futuro próximo, aconseja la desmembración de la parroquia
de San Cristóbal y la creación de una nueva con el nombre de SANTA
MARTA .

Recabados los informes del Sr. Cura párroco de San Cristóbal en
Boadilla del Monte, como parroquia matriz afectada, del Arciprestazgo de
Villaviciosa de Odón y su Arcipreste, oído el Consejo Presbiteral y visto el
estudio de la Oficina de Estadística y Sociología, a tenor del canon 515,2
del vigente Código de Derecho Canónico, cuyos pareceres han sido favo-
rables, por las presentes,

DECRETO

LA ERECCIÓN DE LA NUEVA PARROQUIA EN BOADILLA DEL MON-
TE, CON EL NOMBRE DE SANTA MARTA, cuyos límites se fijan en la
forma siguiente:

DECRETO DE ERECCIÓN DE LA PARROQUIA
DE SANTA MARTA EN BOADILLA DEL MONTE

DIÓCESIS DE GETAFE
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“Partiendo de la confluencia de las carreteras M-516 (a Majadahonda)
y M-513 (a Brunete), arrancan por el eje de la carretera M-516 (en direc-
ción noreste); siguen por los límites de la urbanización “Valdepastores”
(que no queda incluida en esta parroquia; en dirección noroeste), por el
eje de la autopista M-50 (en dirección sur), por eje de la carretera M-511
(en dirección este), por el eje de las calles Ronda y La Alberca (en direc-
ción norte y este) y por el eje de la carretera M-516 (en dirección norte)
hasta el encuentro con la carretera M-513, punto de partida”.

La población de la nueva parroquia, asignada según padrón, es de
8.208 personas.

Mandamos que este Decreto de Erección de la nueva parroquia de
Santa Marta, desmembrada de San Cristóbal, sea expuesto en la cancela
de la Iglesia matriz, y sea comunicado a los fieles de la parroquia.

Cúmplase con lo dispuesto en los Acuerdos entre la Santa Sede y el
Estado Español, art. 1, 2 de fecha 3 de Enero de 1.979.

Getafe, a ocho de marzo de dos mil uno, fiesta de San Juan de Dios.

† Francisco-José Pérez y Fernández-Golfín
Obispo de Getafe

Por mandato de S.E. Rvdma.
José Javier Romera Martínez,

Canciller-Secretario



- 467 -

DECRETO DE ERECCIÓN DEL
"CENTRO DE ORIENTACIÓN Y AYUDA

A LA FAMILIA Y A LA VIDA" (COF-GETAFE)

FRANCISCO JOSÉ PÉREZ Y FERNÁNDEZ-GOLFÍN
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

PRIMER OBISPO DE GETAFE

DECRETO

La Delegación de Familia y Vida de la diócesis viene ofreciendo a las
familias, desde hace tres años el servicio de orientación familiar. Durante
este tiempo se ha comprobado la necesidad de establecer un órgano ofi-
cial que colabore con la Delegación de modo estable en el servicio de
atención y orientación a las familias.

Recogiendo el sentir y la preocupación del Consejo diocesano de Pas-
toral por evangelizar esta realidad y ayudar a los padres a vivir su voca-
ción y misión.

Reconociendo la urgencia y prioridad de la intervención pastoral de la
Iglesia en apoyo de la familia, y sobre todo, de la atención pastoral a los
matrimonios en situación conflictiva, las familias en situaciones difíci-
les, la necesidad de una educación afectivo sexual de la adolescencia y
juventud.
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Considerando la necesidad de promover una cultura de la familia y de
la vida según el designio de Dios, que proteja los valores del matrimonio,
la sexualidad y la vida desde una consideración integral de la persona.

Habiendo examinado los Estatutos de la Institución "COF-GETAFE"
(Centro de Orientación y Ayuda a la Familia y a la Vida) y encontrándolos
conformes a Derecho, por el presente, y en virtud de lo dispuesto en los
cánones 114 y SS. del Código de derecho Canónico erijo en la Diócesis
de Getafe,

EL "CENTRO DE ORIENTACIÓN Y AYUDA A LA FAMILIA Y A LA
VIDA" (COF-GETAFE)

y apruebo los Estatutos de la Institución que acompañan a este Decreto.

Dado en Getafe, a cuatro de abril de 2001.

† Francisco-José Pérez y Fernández-Golfín
Obispo de Getafe

Por mandato de S.E. Rvdma.
José Javier Romera Martínez,

Canciller-Secretario
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

PRESIDENTE DE LA HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO
DE GETAFE:

D. ANTONIO SANTIAGO DÍAZ, EL 6 DE ABRIL DE 2001.

INCARDINACIONES

El sacerdote D. Carlos Bermejo Martín ha sido incardinado a la Diócesis
de Getafe, el 2 de abril de 2001.
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INFORMACION

DEFUNCIONES

– DOÑA MANUELA HERNÁNDEZ VALERO, madre del sacerdote D.
José Antonio Fernández Hernández, Párroco de Nuestra Señora de la
Concepción de Chapinería, falleció en Benijófar (Alicante) a la edad de 88
años, el lunes 19 de marzo de 2001.

– D. FRANCISCO DE CAMPOS CALZADA, padre del sacerdote D.
Cayetano de Campos, Párroco de Virgen Madre de Leganés, falleció en
Leganés, a la edad de 95 años, el sábado 7 de abril, de 2001.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él la gloria de la resurrección.
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ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE
LA UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA

Y EL OBISPADO DE GETAFE

REUNIDOS

De una parte el Excmo. y Magfco. Rector de la Universidad Camilo
José Cela, con sede en Villanueva de la Cañada (Madrid), Dr. D. Felipe
Segovia Olmo, en su calidad de máxima autoridad académica de dicha
Universidad, y de otra el Excmo. y Rvdmo. Dr. D. Francisco José Pérez y
Fernández-Golfín, Obispo de la Diócesis de Getafe, en su calidad de máxi-
ma autoridad de la Iglesia Católica en dicha Diócesis.

En función de sus respectivos cargos y en ejercicio de las facultades
que tienen conferidas

EXPONEN

Que las Instituciones por ambos representadas desean desarrollar sus
armónicas relaciones y hacer efectiva la colaboración recíproca en cam-
pos de interés común y en la realización de otras actividades específicas,
al amparo de la siguiente normativa legal:

Artículo 16 de la Constitución Española de 1978 y la Ley Orgánica de
Libertad Religiosa 7/1980, de 5 de julio, que reconocen y garantizan el
derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto.
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Artículo 3 de la Ley Orgánica de Reforma Universitaria, 11/983, de 25
de agosto, que reconoce la autonomía universitaria.

Artículo V del Acuerdo de 3 de enero de 1979, entre el Estado Español
y la Santa Sede, sobre enseñanza y asuntos culturales, en el que el
Estado garantiza que la Iglesia Católica pueda organizar cursos volun-
tarios de enseñanza y otras actividades religiosas en los Centros Uni-
versitarios, utilizando los locales y los medios de los mismos.

Artículo XV del acuerdo de 3 de enero de 1979, entre el Estado Espa-
ñol y la Santa Sede, sobre enseñanza y asuntos culturales, en el que la
Iglesia Católica reitera su voluntad de poner su Patrimonio Histórico,
Artístico y Documental al servicio y goce de la sociedad entera.

Por todo lo cual ambas Instituciones consideran conveniente formalizar
por medio de este documento la conclusión y firma del siguiente:

CONVENIO DE COLABORACIÓN

Articulo I

La Universidad Camilo José Cela hace efectivo el derecho garantizado
por la legislación del Estado a la Iglesia Católica para la organización de
cursos de enseñanza y otras actividades religiosas de carácter voluntario,
mediante la creación en la misma del Servicio de Asistencia y Formación
Religiosa Católica.

Artículo II

Este servicio comprenderá las siguientes actividades:

1.-La atención pastoral personal y asesoramiento en cuestiones religio-
sas y morales a los miembros católicos de la Comunidad Universitaria
que libremente lo soliciten, así como la celebración de los actos de
culto propios de la Iglesia Católica.

2.-La organización, dentro del marco académico y con carácter volunta-
rio, de cursos especializados, conferencias, asignaturas de libre confi-
guración y de Seminarios de Teología Católica.
- La organización de propuestas culturales o intelectuales relaciona-

das con la fe y la cultura.
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- La puesta en marcha de cuantas actividades estén de acuerdo con
el ejercicio del derecho a la libertad religiosa.

- La organización de estas actividades se programarán de acuerdo
con las autoridades académicas de la UCJC.

Artículo III

Este servicio tendrá como responsable un Director que ostentará las
funciones de Capellán. Este podrá contar con la ayuda de otros sacerdo-
tes, colaboradores y profesores visitantes, según las necesidades.

Artículo IV

El Obispado de Getafe se compromete a destinar un sacerdote para
atender este Servicio Religioso. Su nombramiento será realizado por el
Obispo de Getafe, previo acuerdo entre ambas partes firmantes.

Para una mayor integración en la vida universitaria, dicho Capellán se
relacionará habitualmente con el Rector de la Universidad y con Vicerrector
correspondiente.

La Universidad Camilo José Cela se compromete a una asignación
económica a la Diócesis de Getafe por los servicios prestados por dicho
Capellán a la Comunidad Universitaria.

Artículo V

La Universidad Camilo José Cela pondrá a disposición del Servicio de
Asistencia y Formación Religiosa Católica los locales y los medios nece-
sarios para el desarrollo de sus actividades.

Disposiciones finales

Artículo VI

El presente convenio tendrá una vigencia de dos años, a partir de su
firma, y se entenderá prorrogado automáticamente por períodos de igual
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duración, a no ser que una de las partes proponga su revisión para
adecuarlo, en su caso, a las nuevas necesidades, notificándolo a la otra
con seis meses de antelación.

Por la Universidad Camilo José Cela
Fdo. Felipe Segovia Olmo

RECTOR

Por la Diócesis de Getafe
Fdo. † Francisco José Pérez y Fernández-Golfín

OBISPO

En Getafe, a 27 de febrero de 2001
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DELEGACIÓN DIOCESANA DE FAMILIA Y VIDA

DECRETO DE APROBACIÓN DE LOS
ESTATUTOS DE LA

"ASOCIACIÓN PRO-VIDA Y FAMILIA"

FRANCISCO JOSÉ PÉREZ Y FERNÁNDEZ-GOLFÍN
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

PRIMER OBISPO DE GETAFE

La Asociación Pro-Vida y Familia, dependiente la Delegación de Fami-
lia y Vida de la Diócesis, creada para la defensa de la vida humana, me ha
presentado la solicitud para aprobar los Estatutos como Asociación Públi-
ca de Fieles.

Viendo que la documentación presentada se encuentra conforme al
espíritu del Concilio Vaticano II y ajustada en todo al Derecho Canónico
vigente (cc. 301 y 312 al 320), por las presentes,

DECRETO

PRIMERO: La APROBACIÓN de los Estatutos de la "Asociación Pro-
Vida y Familia".

SEGUNDO: le CONCEDO personalidad jurídica pública para que pue-
da actuar en esta Diócesis, según lo establecido en las normas eclesiás-
ticas y civiles.

TERCERO: la ERECCIÓN Canónica de la "Asociación Pro-Vida y
Familia", a efectos de inscripción en el Registro de Entidades Religiosas.
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Espero que esta Asociación Pro-Vida y Familia, sea un cauce fecundo
para alcalzar unos objetivos de tanta trascendencia en la recristianización
de la sociedad y constituida en el año en que el Consejo Diocesano de
Pastoral ha centrado su acción en la familia.

Devuélvase a la Asociación un ejemplar de los Estatutos, con la debida
legalización, y guárdese otro ejemplar en el Archivo Diocesano.

Dado en Getafe, a dos de abril de dos mil uno.

† Francisco-José Pérez y Fernández-Golfín
Obispo de Getafe

Por mandato de S.E. Rvdma.
José Javier Romera Martínez,

Canciller-Secretario
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ESTATUTOS DE LA
"ASOCIACIÓN PRO-VIDA Y FAMILIA"
EN DEFENSA DE LA VIDA HUMANA

CAPÍTULO PRELIMINAR

ARTÍCULO 1º. Con el nombre de ASOCIACIÓN PRO-VIDA Y FAMILIA
se crea una Asociación Pública de Fieles, sin ánimo de lucro, cuyos fines
y objetivos se determinan en los artículos 3º y 4º de los Estatutos. Se
regirá por los presentes Estatutos y las disposiciones del derecho canóni-
co vigente que le sean aplicables, y gozará de personalidad jurídica pro-
pia.

ARTÍCULO 2º. La asociación, tras su aprobación religiosa, será pre-
sentada al Ministerio de Justicia para su reconocimiento civil, ajustándose
en su actuación a los presentes Estatutos, al Reglamento de Régimen
interior en su caso, y a lo dispuesto en la Ley de Asociaciones de 24 de
Diciembre de 1964, y normas complementarias de la misma.

CAPÍTULO PRIMERO: OBJETO Y FINES

ARTÍCULO 3º. Son fines de la Asociación:

1. Anunciar, promover, defender y celebrar, en la Iglesia y en la
sociedad, el Evangelio de la Vida.
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2. Informar, orientar, ayudar, defender y proteger a las personas
físicas o jurídicas acerca de:

a) El respeto a la vida del ser humano, desde su concepción hasta su
extinción natural, en toda su plenitud y dignidad.

b) El derecho a que la vida humana sea protegida en todos los esta-
dios y formas de su desarrollo, frente a cualquier agresión externa o inter-
na que la lesiona.

c) El fomentar las condiciones adecuadas para que toda persona que
asuma por su cuenta la defensa de la vida en casos concretos no encuen-
tre por su actitud detrimento alguno en sus derechos y oportunidades.

d) La naturaleza y dignidad de la familia y del matrimonio, instituciones
naturales en las que la vida se inicia y se desarrolla y donde encuentra
plena realización el recto sentido de la sexualidad, la natalidad, la materni-
dad y paternidad, y la vida conyugal y familiar.

ARTÍCULO 4º. Para el logro de los fines de la Asociación, se llevaran a
cabo las siguientes actividades:

a) La promoción de Vigilias por la Vida, y otras formas de oración por la
vida y la familia.

b) Colaborar con la diócesis en la celebración del Día de la Familia y la
Jornada por la Vida.

c) Establecer un Centro de Acogida a la Mujer y a la Vida (víctimas de
malos tratos, embarazada, falta de medios económicos o abandonada
por la familia, etc.).

d) Conectar con asociaciones católicas de España y de otros países
para unir fuerzas en la defensa de la cultura de la Vida.

e) Fomentar y organizar acciones a través de: medios de difusión y
reuniones públicas o privadas, tales como conferencias, coloquios, etc.

f) Elevar peticiones, propuestas y sugerencias a los Organismos Pú-
blicos correspondientes.
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g) Participar en reuniones nacionales e internacionales convocadas por
Asociaciones afines, y federarse con éstas cuando el mejor cumplimiento
de los fines lo requiera.

h) Fomentar y proteger la adopción y el acogimiento familiar de los
menores, ancianos y asimilados.

Y en general, cuantas actividades puedan ayudar a la realización de
los fines sociales.

ARTÍCULO 5º. Esta Asociación se inspira en el reconocimiento de
que todo ser humano desde el momento de su concepción tiene la
dignidad y los derechos inherentes a la persona, fundados en una Ley
moral objetiva superior e independiente del arbitrio o pacto de los hom-
bres. Como asociación de fieles cristianos se inspira, igualmente, en la
enseñanza de la Iglesia especialmente expresada en la Encíclica
Evangelium Vitae.

En todo caso, admite para el logro de sus fines cualquier colabora-
ción que no les sea opuesta, directa ni indirectamente, y afirma su
propósito de llevar a la práctica sus objetivos sin discriminaciones de
ninguna clase.

CAPÍTULO SEGUNDO
DOMICILIO, DURACIÓN Y ÁMBITO TERRITORIAL

ARTÍCULO 6º. Esta Asociación tendrá su domicilio social, provisio-
nalmente, en la delegación diocesana de Familia y Vida, C/ Almendro 4.
28901-GETAFE.

ARTÍCULO 7º. El ámbito territorial de acción previsto para la Asocia-
ción es el diocesano de Getafe, procurando una colaboración especial
con las asociaciones del mismo tipo, religiosas o civiles, que tienen su
sede en la Comunidad de Madrid.

ARTÍCULO 8º. La Asociación se constituye por tiempo indefinido. No
obstante podrá disolverse en cualquier momento si así lo decidiere la Asam-
blea General convocada a tal efecto.
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CAPÍTULO TERCERO: DE LOS ASOCIADOS

Artículo 9º. Los asociados podrán ser de las siguientes clases:

a) Socios promotores: Ostentarán este título los que hayan contribui-
do a la fundación de la Asociación y los que formen la primera Asamblea
General de la Asociación.

b) Socios colaboradores: serán aquellas personas físicas que por su
aportación económica y/o de actividad personal, sin adquirir la condi-
ción de socio de número, merezcan tal calificación a juicio de la Junta
directiva.

c) Socios de número: Serán aquellos otros miembros que cumplien-
do sus deberes sociales, limiten su participación a la aportación económi-
ca a las cuotas ordinarias, extraordinarias o derramas.

d) Socios de honor: Serán las personas físicas o jurídicas quie se
hagan acreedoras a dicho título por sus relevantes servicios para los fines
de la Asociación. La situación de tales socios es honorífica y no implica
ningún derecho ni obligación para sus titulares, en cuanto a la Asociación.

ARTÍCULO 10º. La condición de socio promotor viene determinada
según lo descrito en el artículo 9,a de estos Estatutos.

Para adquirir la condición de socio de número bastará ser mayor de
edad, rellenar la solicitud de inscripción y ser aprobada su admisión, en la
sesión que la Junta Directiva destine a ello.

Para ser admitido como socio de número, el candidato deberá ser
presentado por dos asociados en activo, quienes firmarán en la hoja de
inscripción.

La categoría de socio de honor se adquiere por nombramiento de la
Asamblea General, a propuesta de la Junta Directiva.

ARTÍCULO 11º. Son derechos de los asociados en general:

a) Disfrutar y participar de las actividades y servicios que se arbitren
para la consecución de los fines de la Asociación.
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b) Asistir a las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias.

c) Ser informados y conocer de las actividades de la Asociación.

d) Ejercer cuantas atribuciones les competan y les sean delegadas por
la Junta Directiva o por la Asamblea General.

e) Manifestar su opinión y proponer por escrito a la Junta Directiva
sugerencias o iniciativas respecto a la Asociación y sus actividades, así
como impulsar el cumplimiento de sus fines.

ARTÍCULO 12º. Son derechos de los socios de número:

a) Asistir con voz y voto a las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias.

b) Elegir y ser elegido para el desempleo de cargos directivos en la
forma determinada por los Estatutos.

ARTÍCULO 13º. Son deberes de los asociados en general:

a) Estar al corriente en el pago de las cuotas y derramas que
reglamentariamente se establezcan, salvo exención justificada por la Jun-
ta Directiva.

b) Observar los Estatutos y Reglamentos de Régimen Interior de la
Asociación que puedan acordarse, así como las disposiciones de la Junta
Directiva y los acuerdos de la Asamblea General.

c) Prestar ayuda o colaboración personal en la medida de sus posibili-
dades, asistiendo a los actos a que fueren convocados.

d) Colaborar al mayor prestigio de la Asociación y al mejor cumplimien-
to de sus fines.

ARTÍCULO 14º. La cualidad de asociado se perderá por las causas
siguientes:

a) Renuncia voluntaria comunicada por escrito a la Junta Directiva.

b) Falta de pago de dos cuotas consecutivas de asociado, salvo causa
justificada y previo requerimiento por quince días mediante carta certifica-
da cursada por el Secretario.
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c) Actividades o manifestaciones que perjudiquen moral o material-
mente los principios, fines, prestigio o fama de la Asociación: En este su-
puesto será necesario el acuerdo de la Junta Directiva adoptado en se-
sión secreta por mayoría de votos. Una vez acordada la baja, ésta se
notificará al socio por correo certificado, quien podrá recurrir por simple
escrito presentado al Secretario ante la Asamblea General durante treinta
días.

d) En todos los casos se requerirá advertencia previa.

CAPÍTULO CUARTO: DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

ARTÍCULO 15º. La Asociación será regida por:

a) La Asamblea General.

b) La Junta Directiva.

ARTÍCULO 16º. El órgano supremo de la Asociación será la Asamblea
General, que estará constituida por todos los asociados, que podrán con-
currir a ella personalmente o debidamente representados.

ARTÍCULO 17º. La Asamblea General se reunirá obligatoriamente una
vez al año con carácter ordinario, y con carácter extraordinario cuando la
Junta Directiva lo estime oportuno por la índole o importancia del asunto,
o a petición del veinte por ciento de los socios de número por medio de
escrito dirigido al Presidente debidamente autorizado con las firmas co-
rrespondientes en el que se exponga, de manera razonada, el motivo de
la convocatoria.

Los cargos de Presidente y Secretario de la Asamblea General recaerán
en los socios que ocupen dichos cargos en la Junta Directiva.

ARTÍCULO 18º. La Asamblea General será convocada por la Junta
Directiva, con quince días de antelación al menos, mediante aviso parti-
cular dirigido a cada uno de los socios, haciéndose constar los asun-
tos que han de ser sometidos a la deliberación de la Asamblea General
a través del correspondiente Orden del Día, así como el lugar, la hora y la
fecha.
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ARTÍCULO 19º. La Asamblea General convocada con carácter ordina-
rio se reunirá en el último trimestre de cada año natural. En la misma se
tratarán, fundamentalmente, de los siguientes asuntos:

a) Examen y aprobación de la Memoria de actuación. El Balance, y las
Cuentas de gestión de la última anualidad, así como los presupuestos de
Ingresos y Gastos de la siguiente.

b) Aprobación de las cuotas ordinarias, extraordinarias, y derramas que
proponga la Junta Directiva.

c) Revisión de la actuación de la Junta Directiva en relación con las
funciones que le asignan los Estatutos.

d) Deliberación y decisión sobre las cuestiones propuestas por lo me-
nos por el diez por ciento de los socios de número, presentadas ante la
Junta Directiva con diez días de antelación.

e) Designación, de entre los asociados de número, de dos censores
para la revisión del estado de cuentas.

f) Ruegos y preguntas.

g) Aprobación del Acta de la sesión que se celebre.

ARTÍCULO 20º. A la Asamblea General convocada con carácter ex-
traordinario compete:

a) Elegir y nombrar a los miembros de la Junta directiva cuando co-
rresponda. Para la elección del Presidente, la Asamblea votará una terna
que se presentará al Señor Obispo de la diócesis de Getafe, quien efec-
tuará el nombramiento.

b) Acordar la modificación y reforma de los presentes Estatutos.

c) Acordar la federación con otras asociaciones de igual o similar índole.

d) Acordar la adquisición, enajenación o gravamen de bienes inmuebles.

e) Censurar la gestión de la Junta Directiva.
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f) Decidir sobre cualquier cuestión que tenga relación con la Asocia-
ción y que le sea sometida por la Junta Directiva o a petición del veinte por
ciento de los socios de número.

g) Todas aquellas otras que no estén expresamente reservadas a la
Asamblea General Ordinaria.

ARTÍCULO 21º. A cada socio de número le corresponde un voto en la
Asamblea General, el cual podrá ser delegado en otro socio. Para esta
delegación, bastará sucribir la misma en una papeleta que deberá remitir-
se a la Junta Directiva con cuarenta y ocho horas de antelación a la cele-
bración de la Asamblea y en la que constará, de manera inequívoca los
nombres del delegante y delegado.

ARTÍCULO 22º. La Asamblea General, tanto ordinaria como extraordi-
naria, quedará validamente constituida en primera convocatoria cuando
concurran a ella, presentes y representados, la mayoría de los asociados,
y en segunda convocatoria media hora más tarde, cualquiera que sea el
número de asociados concurrentes.

Los acuerdos se adoptarán por el voto favorable de la mayoría simple
de los presentes y representados con derecho a voto, dejando a salvo lo
establecido en el artículo 4º de los presentes Estatutos. En caso de empa-
te, decidirá el voto de calidad del Presidente.

Las cuestiones tratadas y los acuerdos tomados se escribirán en el
Libro de Actas que serán autorizadas por el Presidente y el Secretario.

ARTÍCULO 23º. La Junta Directiva es el órgano ejecutivo de la Asocia-
ción y como tal le corresponde la gestión y administración de los acuerdos
válidamente adoptados en la Asamblea General.

ARTÍCULO 24º. Corresponde a la Junta Directiva las siguientes facul-
tades:

a) Resolver sobre la admisión y baja de los socios, en la forma prevista
en los presentes Estatutos.

b) Convocar, fijar fecha y orden del día de las Asamblea Generales.
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c) Cumplir, hacer cumplir e interpretar las disposiciones de estos Esta-
tutos y los acuerdos de la Asamblea General.

d) Examinar y presentar La Memoria, Balance y Cuenta de gestión de
ingresos y gastos anuales, y el proyecto de la anualidad siguiente, para la
aprobación de la Asamblea General.

e) Proponer a la Asamblea las cuotas ordinarias y extraordinarias o
derramas, que procedan.

f) Organizar y dirigir el funcionamiento interno y externo de la Asocia-
ción. Crear, nombrar y coordinar cuantas comisiones, delegaciones, jun-
tas y ponencias estime conveniente, fijando sus atribuciones y el regla-
mento de sus funciones; aquellas, siempre que sea posible, serán presidi-
das por un miembro de la Junta Directiva.

g) Ostentar la representación de la Asociación en toda clase de rela-
ciones, actos y contratos, y ante el Obispado y las parroquias, y ante el
Estado, Provincia, Municipio, Autoridades, Centros y dependencias de la
Administración, Juzgados, Tribunales, Magistraturas, Bancos; sus sucur-
sales y agencias; personas jurídicas o particulares de todas clases, ejer-
citando todos los derechos, acciones y excepciones y siguiendo por
todo sus trámites, instancias, incidencias y recursos cuantos procedi-
mientos, expedientes, reclamaciones y juicios competan o interesen a la
Asociación.

h) Efectuar toda clase de actos y contratos de adquisición, pose-
sión, administración, enajenación y gravamen sobre bienes muebles e
inmuebles.

i) Llevar a cabo la gestión económica y realizar la inversión de fondos,
de acuerdo con el objeto social.

j) Ejercer, en general, todas las funciones de administración, conser-
vación y custodia y defensa de los bienes de la Asociación.

k) Determinar y contratar el personal necesario para el desarrollo de
las actividades de la Asociación fijando, en su caso, la retribución corres-
pondiente.
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l) Delegar en una o varias personas, sean o no miembros de la Junta
Directiva, individual o conjuntamente, aquellas facultades o atribuciones
que, comprendidas en este artículo, estime conveniente para la buena
marcha de la Asociación, salvo las contenidas en los apartados a, b, e, f,
que serán indelegables. Será precisa la firma conjunta de dos personas
autorizadas para ello, una de las cuales -al menos- será miembro de la
Junta Directiva para: contratar y obligarse, en general; ordenar pagos, fir-
mar recibos, abrir, cancelar y utilizar cuentas corrientes o libretas de aho-
rro mediante talones, cheques o transferencias y para librar, aceptar, ava-
lar, pagar o negociar letras de cambio.

m)Las facultades enumeradas no son con carácter limitativo, recono-
ciéndole además a la Junta Directiva cuantas atribuciones y funciones no
estén expresamente asignadas a la Asamblea General.

ARTÍCULO 25º. La Junta Directiva estará compuesta por: el Presiden-
te, el Vicepresidente, el Consiliario religioso, el Secretario, el Tesorero y
cinco vocales.

Para ser designado miembro de la Junta Directiva hay que ser socio de
número. Todos los cargos de la misma se desempeñan con carácter abso-
lutamente gratuito.

En los casos señalados en el artículo 31, desempeñan las funciones
del Presidente con análogas atribuciones, el Vicepresidente Primero o el
Vicepresidente Segundo en su defecto, y en último caso el vocal más
antiguo.

ARTÍCULO 26º. La elección de los miembros de la Directiva se realiza-
rá por la Asamblea General Ordinaria y la duración del mandato será de
cuatro años, renovándose por mitad cada dos años, siendo reelegibles.

En caso de vacantes de algún miembro antes de la terminación del
mandato, la propia Junta designará, según su criterio un sustituto. De este
acuerdo, deberá darse cuenta a la Autoridad competente. En cualquier
caso, y en la siguiente Asamblea General, se procederá a la ratificación
de dicho nombramiento o a su sustitución.

Las candidaturas para formar parte de la Junta Directiva se presenta-
rán por escrito, con expresión del cargo a que aspira cada candidato y
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haciendo constar la aceptación explícita y conformidad absoluta -también
en conciencia- de todos los artículos de estos Estatutos. El plazo para
presentación de las candidaturas finalizará diez días antes de la celebra-
ción de la Asamblea General.

Para poder presentarse como candidato a miembro de la Junta Directi-
va será necesario, salvo el caso de socios promotores, estar inscrito como
asociado con un año de antigüedad por lo menos. En todo caso, los can-
didatos deben estar al corriente en el pago de sus cuotas.

ARTÍCULO 27º. La Junta Directiva se entenderá constituida en cuanto
a la validez de sus acuerdos, cuando asistan a la misma, presente o re-
presentados, la mayoría simple de sus componentes, incluido el Presi-
dente en todo caso, o quien le sustituya según el artículo 25º.

En principio, y salvo acuerdo en contrario, la convocatoria de la Junta
Directiva se efectuará con un mínimo de quince días de antelación por
medio de carta a cada uno de los componentes, en la que se expresará
lugar, día y hora y orden del día.

Será obligatoria la asistencia a las sesiones de la Junta Directiva para
los miembros de la misma, y en caso de no poder estar presentes se hará
así saber al Secretario. La no asistencia a tres Juntas consecutivas o cinco
alternas, salvo caso de enfermedad o causa justificada, se entenderá como
renuncia al cargo, nombrado la Junta Directiva un sustituto hasta la celebra-
ción de la siguiente Asamblea General. Para la validez de los acuerdos
será necesaria la presencia del 10% de los miembros, y se tomarán por el
voto de la mayoría, y en caso de empate decidirá el voto del Presidente.

ARTÍCULO 28º. La Junta Directiva se reunirá cuantas veces se esti-
me necesario, y siempre que lo solicite la mitad de sus miembros o el
Presidente.

DE LOS CARGOS DIRECTIVOS

ARTÍCULO 29º. Corresponde al Presidente y en su caso a su sustituto:

a) Representar legalmente a la Asociación, en nombre de la Junta
Directiva.
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b) Convocar la Asamblea General y la Junta Directiva, presidir sus re-
uniones y dirigir los debates.

c) Convocar la Junta Directiva cuando lo estime conveniente o cuando
lo soliciten por escrito por lo menos la mitad de sus miembros.

d) Autorizar con el visto bueno las actas levantadas por el Secretario y
vigilar la ejecución de los acuerdos adoptados.

e) Delegar sus facultades y atribuciones a cualquier otro miembro de
la Junta Directiva, siempre de acuerdo con la misma.

f) Las demás atribuciones inherentes al cargo y las que en él delegue
la Asamblea General o la Junta Directiva.

g) Y, en general, adoptar cuantas medidas considere urgentes, siem-
pre que no sean de la competencia de la Asamblea General, para el mejor
gobierno, régimen y administración de la Asociación, dando cuenta a la
Junta en la primera sesión que se celebre para su ratificación, dependien-
do de ésta la validez de la resolución.

ARTÍCULO 30º. Corresponde al Consiliario Religioso animar espiritual-
mente a la Asociación y garantizar la eclesialidad de la misma. Será el
Delegado Diocesano de Familia y vida u otro sacerdote nombrado por el
Señor Obispo.

ARTÍCULO 31º. Corresponde al secretario:

a) Preparar las sesiones de la Junta Directiva, de acuerdo con las ins-
trucciones del Presidente.

b) Comunicar a la Autoridad competente, la fecha y hora en que hayan
de celebrarse las asambleas generales.

c) Levantar y redactar las actas de las Asambleas Generales y las Jun-
tas Directivas y firmarlas conjuntamente con el Presidente.

d) Redactar el orden del día de las sesiones y el proyecto de la Memo-
ria anual.
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e) Poner en conocimiento de la Autoridad competente, con el visto bueno
del Presidente, los acuerdos tomados por la Asamblea General y requeri-
dos por la Ley.

f) Llevar al día el Registro de socios, anotando las altas y bajas que se
produzcan.

g) Llevar y custodiar los libros, documentos, ficheros, archivos y sellos
de la Asociación.

h) Ser el jefe administrativo de la Asociación.

i) Llevar la correspondencia.

j) Emitir las certificaciones de su competencia con el visto bueno del
Presidente.

k) Cualquier otra función no especificada que le encomienda la Asam-
blea General, la junta Directiva o el Presidente.

ARTÍCULO 32º. Tanto el Vicepresidente como los vocales desempeña-
rán las funciones que específicamente les encomiende la Junta Directiva.

En caso de ausencia, enfermedad, renuncia, muerte, dimensión o baja
del Presidente, le sustituirá el Vicepresidente. Cuando la enfermedad, re-
nuncia, muerte, dimisión o baja se refiere al Secretario, éste será sustitui-
do por el vocal que designe la Junta Directiva.

ARTÍCULO 33º. Corresponde al Tesorero:

a) Recaudar y custodiar los fondos de la Asociación.

b) Llevar la contabilidad y la administración económica.

c) Efectuar los cobros y pagos, y anotarlos en los libros correspon-
dientes.

d) Firmar junto con otra persona autorizada por la Junta, los recibos,
talones, cheques, transferencias y documentos análogos.
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e) Emitir las certificaciones que sean de su competencia.

f) Elaborar el proyecto del Presupuesto anual de ingresos y gastos, y
también el balance y Cuentas de gestión.

g) Tener las cuentas a disposición de los dos censores elegidos anual-
mente por la Asamblea General, a efectos de intervención de las mismas.

ARTÍCULO 34º. La Junta Directiva podrá nombrar un Director Adminis-
trativo para que atienda las cuestiones administrativas y técnicas de la
Asociación, con las facultades y remuneración que la Junta Directiva
acuerde.

CAPÍTULO QUINTO
FACULTADES DE LA AUTORIDAD ECLESIÁSTICA

ARTÍCULO 35º. Corresponden al Señor Obispo diocesano las siguien-
tes facultades:

– El derecho de visita y el de inspección de todas las actividades de la
Asociación.

– La confirmación del Consiliario de la Asociación.
– La facultad de exigir en cualquier momento rendición detallada de

cuentas.
– El reconocimiento de las modificaciones de estatutos.
– La disiolución de la Asociación, de acuerdo con el derecho.
– Las otras facultades que el derecho canónico vigente le atribuya.

CAPÍTULO SEXTO
PATRIMONIO Y RÉGIMEN ECONÓMICO

ARTÍCULO 36º. La Asociación carece de patrimonio inicial, que que-
dará constituido con las cuotas de los asociados, y demás ingresos ordi-
narios y extraordinarios que reciba.

ARTÍCULO 37º. La Asociación para el cumplimiento de sus fines con-
tará con los siguientes ingresos:
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a) Las cuotas ordinarias y las extraordinarias que propagan la Junta
Directiva y apruebe la Asamblea General.

b) Las derramas que acuerde la Asamblea General a propuesta de la
Junta Directiva. Se entiende por derrama la contribución especial acorda-
da por los órganos directivos citados para entender el gasto específico
extraordinario relacionado con los fines de la Asociación.

c) Ingresos procedentes de herencias, legados, subvenciones,
donaciones y en general de adquisiciones a títulos gratuitos de cualquier
clase que sean, que provengan por actos "inter vivos" o "mortis causa" de
entidades públicas o privadas o de personas individuales.

d) Los créditos que concierte.

e) Cualquier otro ingreso que se arbitre a través de actividades a reali-
zar por la asociación para la consecución de sus fines.

f) Los intereses, frutos, rentas y productos de los fondos anteriores.

g) Las cantidades que se perciban por la realización de conciertos,
galas, conferencias, rifas, tómbolas, subastas, rastrillos, con carácter es-
porádico o permanente.

ARTÍCULO 38º. Los gastos del ejercicio económico se ajustarán al
presupuesto ordinario anual, y se elaborarán teniendo en cuenta los in-
gresos previstos y las necesidades de la Asociación para el cumplimiento
de sus fines.

Para inversiones y gastos extraordinarios, pueden también elaborar
presupuestos extraordinarios, los cuales no estarán sujetos al término de
un ejercicio económico.

La redacción de los presupuestos, tanto ordinarios como extraordina-
rios, corresponde a la Junta Directiva, y su aprobación siempre a la Asam-
blea General, que lo hará respecto al presupuesto ordinario en su primera
reunión de cada ejercicio económico.

ARTÍCULO 39º. El ejercicio económico coincidirá con el año natural.
Comienza el primero de Enero y termina el 31 de Diciembre del mismo
año.
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ARTÍCULO 40º. Será condición esencial en todas las actividades de la
Asociación, la no existencia de ánimo de lucro.

CAPÍTULO SÉPTIMO
MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS
Y DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN

ARTÍCULO 41º. Modificación de Estatutos.

La modificación de los estatutos deberá ser aprobada por la Asamblea
General en un único escrutinio válido, con la mayoría de los dos tercios de
votos. Las modificaciones, una vez aprobadas por la Asociación, precisan
para entrar en vigor del reconocimiento del Obispo diocesano.

ARTÍCULO 42º. Extinción y disolución

La Asociación podrá extinguirse por decisión de la Asamblea General
extraordinaria, tomada en un único escrutinio válido, con la mayoría de los
dos tercios de votos. Podrá ser suprimida por decisión del Obispo diocesano,
si la actividad de la Asociación es en grave daño para la doctrina o la
disciplina eclesiástica o causa de escándalo a los fieles, como establece
el derecho.

ARTÍCULO 43º. Destino de los bienes

En caso de extinción o disolución de la Asociación, los bienes de la
misma serán entregados por la Junta Directiva a instituciones eclesiales
que se proponen fines similares a los que figuran en los presentes
estatutos y de acuerdo con lo que determine la Asamblea General Ex-
traordinaria.
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HOY DOMINGO

HOJA LITÚRGICA DE LA DIÓCESIS DE MADRID

1. La Hoja está concebida como medio semanal de formación litúrgica, con el fin de
preparar la Misa dominical o profundizar después de su celebración. Es la única Hoja litúrgica
concebida primordialmente para los fieles y comunidades religiosas.

2. Sirve de manera especial a los miembros de los equipos de litúrgica y para los que
ejercen algún ministerio en la celebración. También ayuda eficazmente al sacerdote celebrante
para preparar la eucaristía y la homilía.

3. En cada suscripción se incluye para el sacerdote celebrante una hoja con moniciones
para cada domingo y observaciones de pastoral litúrgica para los diferentes tiempos y celebra-
ciones especiales.

4. En muchas parroquias de Madrid se coloca junto a la puerta de entrada del templo,
con el fin de que los fieles puedan recogerla y depositar un donativo, si lo creen oportuno. Son
muchos los fieles que agradecen este servicio dominical.

NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

- SUSCRIPCIÓN MÍNIMA: 25 ejemplares semanales (1.300 ejemplares año).

- ENVÍOS: 8 DOMINGOS ANTICIPADAMENTE (un mes antes de la entrada
en vigor).
Hasta 25 ejemplares se mandan por Correos.
Desde 50-75-100-150-200 etc. ejemplares los lleva un repartidor.

- COBRO: Domiciliación bancaria o talón bancario.
Suscripción de 25 a 75 ejemplares se cobran de una sola vez

(Junio).
Resto de suscripciones en dos veces (Junio y Diciembre).
El pago se efectua cuando se han enviado ya los ejemplares del
primer semestre.

- DATOS ORIENTATIVOS:  25 ejemplares año . . . Pesetas 20.800.- (mes 1.733.- ptas.)
 50 ejemplares año . . . Pesetas 11.600.- (mes 3.466.- ptas.)
100 ejemplares año . . . Pesetas 83.200.- (mes 6.933.- ptas.)

- SUSCRIPCIONES: Servicio Editorial del Arzobispado de Madrid.
c/ Bailén, 8
Telfs.: 91 454 64 00 - 27
28071 Madrid
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Mis queridos hermanos y amigos:

El Señor ha resucitado verdaderamente. Es la noticia del día. El acon-
tecimiento no es registrable como muchos de los que llenarían los teleti-
pos, las páginas Web de Internet, las pantallas de televisión y los micrófo-
nos de la radio. Y, sin embargo, no es menos real. Diríamos, incluso, que
tiene lugar en un nivel de realidad más profundo y más decisivo; y, por
supuesto, más rico en consecuencias para la vida y el destino de los hom-
bres de este año 2001, que miran al futuro entre dudas, interrogantes y no
demasiadas certezas respecto a las grandes cuestiones que les afectan
inexorablemente.

Por ejemplo: la cuestión de la vida y de la muerte, la del mal y del bien,
la de la salud y de la enfermedad, la del odio y de la paz, la del amor y la
esperanza.

¿Cómo escapar del miedo y del zarpazo inesquivable de la muerte? La
vida de este mundo se acaba... para cada persona y para el mundo mis-

Diócesis de Madrid

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

¡FELICES PASCUAS DE RESURRECCIÓN!
"RESUCITÓ DE VERAS MI AMOR

Y MI ESPERANZA"
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mo. ¡Cuánto se esfuerzan la ciencia y la técnica contemporáneas por alar-
gar unos años más el curso de unas vidas que se apagan biológica y
físicamente sin remedio! Ingentes son los medios y recursos que se em-
plean para mejorar la calidad de vida y la salud de los ciudadanos, aunque
al fin y a la postre no se puedan librar nunca del todo de la enfermedad
que acompaña más o menos veladamente los pasos de su vida. ¿No ten-
drá que ver esta constatación masiva de la muerte y de los males físicos
del hombre con una raíz más honda, entrañada en su ser y en su historia
desde el principio, a saber: con el mal moral y espiritual al que es inheren-
te un tremendo peligro, el de una muerte más íntima y radical, la que en el
lenguaje de la fe llamamos "muerte eterna"?

No, no se puede separar el problema del pecado, transgresión de la
ley moral y ofensa de Dios, de los otros males y dolores del hombre. A
veces la relación es de causa directa a efecto, como cuando el hom-
bre, llamado a ser hermano del otro hombre, se comporta con él "como
un lobo" —cuando se hace verificable el "homo homini lupus"—. Y no es
separable tampoco la amenaza de la muerte temporal de la pregunta por
la vida eterna, la que perdura felizmente para siempre. Y, ciertamente, la
pregunta por el recto camino de la existencia como camino de vida no es
separable de la opción por el amor en contra del odio, ni de la ofrenda de
la vida en contraposición a la guerra, al asesinato y a toda acción terroris-
ta. Cómo tampoco es concebible el sí a la esperanza, sin haber renuncia-
do efectivamente al egocentrismo y al endiosamiento del hombre.

Todas estas cuestiones han recibido una luz definitiva, que ilumina la
vía de su solución total, aquel día, primero de la semana judía, hace aproxi-
madamente dos mil años, en el que Jesús de Nazareth, el Mesías, el que
había anunciado la llegada del Reino de Dios con obras prodigiosas y
palabras sobrehumanas, resucitó de entre los muertos después de haber
sufrido pasión crudelísima y muerte en una cruz, como un malhechor.
Aquel día triunfó LA VIDA, EL AMOR Y LA ESPERANZA. Aquel día se
hace acontecimiento próximo, hodierno e inmediato, como una gracia sin-
gular, en la Solemnidad de la Pascua de cada año. Hoy podemos anun-
ciarlo al mundo, con el gozo que vuelve a inundar nuestro corazón: RESU-
CITÓ DE VERAS MI AMOR Y MI ESPERANZA. RESUCITÓ JESUCRIS-
TO, NUESTRO SEÑOR Y SALVADOR. ¡ALELUYA!

Sí, hoy es día de Felicidad para todos los cristianos, para todos los
hombres de buena voluntad, para todos los que sufren, lloran y esperan,
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para el mundo. Incluso, en la forma de un reclamo y una llamada a la
conversión, para todos aquellos que se han opuesto y resistido hasta aho-
ra a la gracia del Espíritu Santo que nos ha sido dada.

¡Feliz Domingo de Resurrección, Felices Pascuas para todos los ma-
drileños! Hoy hemos "resucitado con Cristo". Se nos han abierto de nuevo
las puertas de la Vida.

En la compañía de la Madre del Resucitado —la primera que ha parti-
cipado plenamente en el triunfo pascual de su Hijo— podremos avanzar
en el camino de la santidad y de la vida, del amor y de la paz.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Radio COPE
15 de abril de 2001
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Mis queridos hermanos y amigos:

¡Pregonad el Evangelio desde las azoteas! Ese es el mandato de Je-
sús a sus primeros discípulos (cfr. Mt 10, 27): "Lo que os digo de noche,
decidlo en pleno día; y lo que escucháis al oído, pregonadlo desde la
azotea". "La Buena Noticia", que ha de ser pregonada por todos los dis-
cípulos de Jesús ha culminado en el acontecimiento que celebra la
Iglesia de forma solemnísima en las Fiestas de la Pascua de Resurrec-
ción: ¡Jesucristo ha resucitado verdaderamente! "Ya no muere más; la
muerte ya no tiene dominio sobre Él. Porque su morir fue un morir al peca-
do de una vez para siempre; y su vivir es un vivir para Dios. Lo mismo
vosotros, consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Je-
sús" (Rom 6, 10-11).

El Evangelio que hemos de anunciar al mundo —en todos sus
"areópagos"—, públicamente, es buena noticia de lo que Dios ha obrado
en la Pascua de su Hijo por la salvación del hombre y noticia del hombre
salvado por el agua del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo y por el don del Espíritu. ¿Cómo vamos a callar la noticia
los que la conocemos por la fe y vivimos de ella por la esperanza y la
caridad? ¿Y cómo no vamos a reaccionar con valiente y empeñada gallar-
día cuando se trata de acallarla o se intenta silenciarla? El domingo próxi-

... "PREGONADLO DESDE LA AZOTEA"

A propósito de la XXXV Jornada Mundial
de las Comunicaciones Sociales
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mo —tercero de Pascua— la Iglesia se hace eco en la celebración de la
Palabra de cómo los Apóstoles habían llenado literalmente a Jerusalén
con sus enseñanzas, a pesar de la prohibición de las autoridades judías
de que hablasen de Jesús, y de las amenazas vertidas contra ellos. Su
respuesta al Sumo Sacerdote es conocida: "Hay que obedecer a Dios
antes que a los hombres" (cfr. Hch 5, 7b-32).

En este marco "pascual" de los primeros testimonios apostólicos de la
Resurrección del Señor se sitúa la XXXV Jornada Mundial de las Comuni-
caciones Sociales y el lema con el que quiere el Santo Padre que se viva
en la Iglesia en este año primero de un siglo inmerso plenamente en el
mundo de la comunicación global. Nuestra Archidiócesis de Madrid se
prepara para aprovechar pastoralmente a fondo esta Jornada ya clásica,
iniciativa directa y fruto maduro del Concilio Vaticano II, con el PRIMER
ENCUENTRO DIOCESANO DE COMUNICADORES SOCIALES que or-
ganizan para los próximos días 27 y 28 de abril nuestro Consejo Diocesano
de Laicos y Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social.
"Los medios de Comunicación Social" son las más grandes azoteas que
uno pudiera nunca soñar para proclamar el Evangelio de Jesucristo Resu-
citado, Salvador del hombre. La humanidad de nuestros días es una de
las más ansiosas de escuchar ese anuncio y palabra de la Verdad de
Cristo —como la única de la que le puede venir la respuesta salvadora
que espera— que ha conocido la historia. En "esa azotea" de "los Medios
de Comunicación Social" se juega en gran medida el futuro de la Evange-
lización. Muchos y muy poderosos son los que intentan acallar en ellos la
voz del Evangelio, que tratan de impedir por los medios disuasorios más
refinados de que se asomen a ellos sus testigos. Muchos de los llamados
a serlo, por su condición de cristianos, se acobardan y callan en ese mun-
do mediático tan difícil y competitivo. Les cuesta extraordinariamente dar
testimonio de su fe en Cristo Crucificado y Resucitado por la salvación del
hombre.

La llamada del Santo Padre, dirigida a todos los comunicadores católi-
cos en su Mensaje del próximo Domingo, no tiene desperdicio. En ella
resuena con toda nitidez la misma voz del Señor que les apremia con el
amor del "amigo" definitivo del hombre y con la fuerza del Espíritu Santo:
proclamadlo desde las variadísimas y prodigiosas "azoteas" de los me-
dios de comunicación social donde trabajáis —desde el clásico "periódi-
co", pasando por la Radio y la Televisión, hasta el Internet—; proclamad
sin miedo explícita e implícitamente que Jesucristo ha resucitado, que
nosotros podemos y estamos llamados a resucitar con Él. ¡Que se oiga la
noticia en toda su concreción histórica y en toda su hondura teológica!
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¡Que su eficacia salvífica se muestre en la iluminación y tratamiento infor-
mativo de todas "las realidades temporales" según el Evangelio! Buscarlo,
intentarlo una y otra vez, promover la síntesis entre fe y vida en el mundo
de la información actual resulta además de apasionante, de una gravísima
urgencia. Todos sabemos hasta dónde se cruzan y condicionan mutua-
mente en "los medios" de nuestros días el plano de lo realmente sucedido
y de lo verdadero con el plano de lo sugerido, manipulado y hasta "inven-
tado" virtualmente por la información ofrecida.

Nos encontramos, por ello, ante un reto formidable —tanto por los ries-
gos como por las oportunidades excepcionales que encierra en orden a la
Evangelización— y que afecta a toda la Iglesia: a sus pastores y fieles; y
no solamente a los profesionales y agentes directos de la información.
Estos necesitan, por un lado, todo nuestro apoyo en lo espiritual y lo pas-
toral, pero también en lo humano, lo social y cultural. Y, nosotros, además
de prestárselo con clara conciencia apostólica y afecto fraterno de modo
directo o a través de las iniciativas institucionales propias de la Iglesia en
este campo, lo debemos de articular también indirectamente en nuestro
comportamiento como usuarios de los mismos "medios", sabiendo crear
opinión en torno a ellos y señalando preferencias y subrayando rechazos
con nuestra forma personal y familiar de elegirlos o de negarles audiencia
y seguimiento. Cada vez es más claro que la hora ha llegado para todos
los católicos de dar el paso a una nueva presencia apostólica en los me-
dios de comunicación social: evangélicamente auténtica, y técnica y
profesionalmente imaginativa y valerosa; social y culturalmente abierta y
sin complejos, y claramente comprometida con el hombre de nuestro tiem-
po, con sus angustias y alegrías, con sus temores y esperanzas.

Nuestra Señora, Santa María de La Almudena, la que ha compartido
ya en toda la verdad de su alma y de su cuerpo "el paso" de su Hijo por la
Cruz y la Resurrección a la Gloria del Padre, no nos faltará con su amor de
Madre en este empeño.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Radio COPE
20 de abril de 2001
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LXXVI ASAMBLEA PLENARIA.
DISCURSO INAUGURAL DEL PRESIDENTE

CARDENAL ROUCO VARELA,
ARZOBISPO DE MADRID

Eminentísimos señores Cardenales,
Excelentísimo Sr. Nuncio Apostólico,
Excelentísimos señores Arzobispos y Obispos,

Queridos hermanos y hermanas todos:

Mi más cordial saludo para todos los miembros de la Conferencia
Episcopal, en particular para el señor Arzobispo de Toledo como nuevo
Cardenal, a quien felicitamos de todo corazón, y para quienes se unen a
nosotros por primera vez en esta LXXVI Asamblea Plenaria. Saludo igual-
mente y doy las gracias a quienes con su trabajo diario hacen posible el
buen funcionamiento de esta Casa; también a los periodistas que nos
acompañan.

I.  Sobre la Iglesia en España hoy: “¡Mar adentro!” (Lc 5, 4)

“¡Duc in altum! Esta palabra resuena también hoy para nosotros y nos
invita a recordar con gratitud el pasado, a vivir con pasión el presente y
a abrirnos con confianza al futuro”[1].

[1] Juan Pablo II, Carta Apostólica,  Novo millennio ineunte, 1.
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1. En plena sintonía con el Santo Padre, de cuya Carta Apostólica Novo
millennio ineunte he tomado este comienzo, inauguramos los trabajos de
nuestra Asamblea embarcados en la programación pastoral de los próxi-
mos años.

Miramos al pasado, al Año Jubilar 2000, con mucha gratitud. Las Igle-
sias de España han vivido una experiencia singular de gracia. La Provi-
dencia de Dios, secundada fielmente por la previsión y el trabajo pastoral
de Juan Pablo II, nos ha deparado una ocasión espléndida para depurar
nuestra respuesta a lo que el Espíritu Santo ha inspirado y pedido al Pue-
blo de Dios a través del Concilio Vaticano II: un  renovado descubrimiento
de Jesucristo, el Señor. Le damos gracias a Dios porque la semilla de
gracia, sembrada en tantas personas y comunidades, supondrá sin duda
ninguna el renacer de la vida cristiana y un nuevo aliento para la evange-
lización.

Miramos, por eso, hacia adelante y hacia lo alto sujetando con firmeza
y confianza el timón de la nave de nuestras vidas y de la Iglesia mar aden-
tro del nuevo siglo y del nuevo milenio que se abre ante la Humanidad.
Hemos renovado nuestra fe en que el Señor resucitado va con nosotros.
Es nuestro viaje, pero es Él quien nos envía, nos acompaña y nos guía.

“No se trata, pues,  –nos dice el Papa–  de inventar un nuevo progra-
ma. El programa ya existe. Es el de siempre, recogido por el Evangelio y la
Tradición viva. Se centra, en definitiva, en Cristo mismo, al que hay que
conocer, amar e imitar, para vivir con Él la vida trinitaria y transformar con
Él la historia hasta su perfeccionamiento en la Jerusalén celeste”[2].

A nosotros, como Pastores de las Iglesias que peregrinan en España,
nos corresponderá formular las orientaciones pastorales adecuadas a las
condiciones de nuestras comunidades para que el programa bimilenario y
siempre nuevo del Evangelio sea vida cada vez más pujante en nuestras
situaciones concretas.

El Santo Padre ha trazado luminosamente algunos “puntos de referen-
cia y orientación común” o “prioridades pastorales” que la experiencia mis-
ma del Gran Jubileo ha puesto de relieve. Se trata, ante todo, de la invita-

[2] Juan Pablo II, Carta Apostólica Novo millennio ineunte, 29.



- 507 -

ción y la exigencia de la santidad como finalidad de toda programación
pastoral; de la oración, y, en particular, de la oración litúrgica, como forma
del encuentro vivo con Dios en Jesucristo y su Espíritu; de la Eucaristía
dominical como referente básico de la identidad eclesial del cristiano; del
Sacramento de la Reconciliación, como lugar de la manifestación del co-
razón misericordioso de Dios para cada persona; del reconocimiento de la
primacía de la gracia, como principio esencial de la visión cristiana de la
vida; y de la escucha y el anuncio de la Palabra de Dios como fuente y
acicate de la nueva evangelización. En estas realidades se concreta el
“caminar desde Cristo”[3] reanimado por el Jubileo de la Encarnación; un
caminar que es movido por la contemplación de su rostro[4] y que condu-
ce al testimonio del Amor[5].

Los testigos del amor de Cristo –nos dice el Papa– viven la espirituali-
dad de la comunión, “que encarna y manifiesta la esencia misma del mis-
terio de la Iglesia” y que no se conforma con meras “máscaras de comu-
nión”; acogen la variedad de vocaciones, entre las cuales destacan parti-
cularmente –dada la difícil situación actual– las vocaciones al sacerdocio
y a la vida de especial consagración; se comprometen en la comunión
plena y visible de todos los cristianos; encuentran en los pobres una pre-
sencia especial del Señor, que impone a la Iglesia una opción preferencial
por ellos; trabajan por el respeto a la vida de cada ser humano desde la
concepción hasta su ocaso natural y afrontan, de acuerdo con la Doctrina
Social de la Iglesia, los desafíos suscitados por el desequilibrio ecológico,
los problemas de la paz y el vilipendio de los derechos fundamentales de
tantas personas; en todo lo cual son los laicos quienes se sitúan en prime-
ra línea, en virtud de su vocación bautismal. Los testigos del amor de
Cristo dan testimonio misionero ante todos los hombres de la gracia reci-
bida y mantienen una relación de apertura y diálogo con representantes
de otras religiones.

Todas estas prioridades y puntos de referencia no son sólo fruto de la
experiencia jubilar, sino sobre todo de la riqueza de enseñanza y vida
aportada por el Concilio Vaticano II. El conocimiento y la asimilación del
Concilio sigue siendo, si se me permite la expresión, una prioridad de
prioridades, pues, como decía el Papa al Congreso de febrero de 2000

[3] Cf. Juan Pablo II, Carta Apostólica Novo millennio ineunte, capítulo III.
[4] Cf. Juan Pablo II, Carta Apostólica Novo millennio ineunte, capítulo II.
[5] Cf. Juan Pablo II, Carta Apostólica Novo millennio ineunte, capítulo IV.
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sobre su recepción, “el Concilio Vaticano II ha sido una profecía auténtica
para la vida de la Iglesia y seguirá siéndolo durante muchos años del
tercer milenio recién comenzado”[6], es “una brújula segura para orientar-
nos en el camino del siglo que empieza”[7].

2. Nuestra Conferencia Episcopal desea ser un cauce eficaz para lo-
grar la sintonía de “las opciones de cada Comunidad diocesana con las de
las Iglesias  colindantes y con las de la Iglesia universal”[8]. El Santo Pa-
dre ha dado voz a algunas de estas opciones universales, a las que me
acabo de referir brevemente. Nosotros hemos de concretarlas en nues-
tras diócesis. El trabajo de esta Asamblea nos ayudará a todos en el em-
peño de hacerlo de modo coherente y coordinado. Sabemos que esto es
responsabilidad de la Conferencia Episcopal como institución permanen-
te de “la asamblea de los Obispos de una nación o territorio, que ejercen
unidos algunas funciones pastorales respecto a los fieles de su territorio,
para promover conforme a la norma del derecho el mayor bien que la
Iglesia proporciona a los hombres, sobre todo mediante formas y modos
de apostolado convenientemente acomodados a las peculiares circuns-
tancias de tiempo y de lugar”[9].

De hecho, la Conferencia Episcopal Española viene prestando ya un
servicio específico a la programación apostólica de las Iglesias de España
mediante la elaboración periódica de planes pastorales. Recordamos bien
el primero de ellos, uno de los frutos de la primera visita de Juan Pablo II:
La visita del Papa y el servicio a la fe de nuestro pueblo (1983-1986)[10];
luego vinieron Anunciar a Jesucristo en nuestro mundo con obras y pala-
bras (1986-1990)[11], Impulsar una nueva evangelización (1990-1993)[12],
“Para que el mundo crea” (Jn 17, 21) (1994-1997)[13] y “Proclamar el año
de gracia del Señor” (Is 61,2; Lc 4,19) (1997-2000)[14], que tanto nos ha
ayudado en la preparación y celebración del Jubileo.

[6] Juan Pablo II, Discurso en la clausura del Congreso Internacional sobre la recepción del
Concilio Ecuménico Vaticano II, el 27 de febrero de 2000, en: Ecclesia 2989 (18. III. 2000) 25-27, nº 9.

[7] Juan Pablo II, Carta Apostólica Novo millennio ineunte, 57.
[8] Juan Pablo II, Carta Apostólica Novo millennio ineunte, 29.
[9] Código de Derecho Canónico, canon 447.
[10] Documentos de las Asambleas Plenarias del Episcopado Español, nº 4, EDICE, Madrid

1983.
[11] Boletín Oficial de la Conferencia Episcopal Española 14 (1987) 67-82.
[12] Boletín Oficial de la Conferencia Episcopal Española 28 (1990) 75-92.
[13] Boletín Oficial de la Conferencia Episcopal Española 43 (1994) 108-116.
[14] Boletín Oficial de la Conferencia Episcopal Española 52 (1996) 191-216.
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El examen de la situación actual de la Iglesia en España, largo, pero
detallado y minucioso, que hemos ido haciendo en las últimas Asambleas
Plenarias nos permitirá disponer de un excelente punto de partida para la
elaboración de un nuevo Plan pastoral que responda a los retos de esta
coyuntura de cambio de siglo y de milenio, en sintonía con las propuestas
del Papa y a la escucha obediente de lo que el Espíritu nos dice al comien-
zo del año 2001 a las Iglesias de España.

3. Desde que celebramos en el pasado otoño nuestra última Asam-
blea Plenaria, la Conferencia Episcopal y la Iglesia en España han atrave-
sado por circunstancias difíciles, marcadas por acontecimientos que de-
seamos interpretar también como una llamada del Señor a remar “mar
adentro”. Los discípulos decidieron volver a faenar y a echar de nuevo
las redes no porque el trabajo que acababan de hacer hubiera resulta-
do fácil o rentable; fue la palabra poderosa del Maestro y la confianza
con la que ellos respondieron las que les indujeron a bogar de nuevo
en un mar que parecía negarles la pesca. En medio, pues, de las an-
gustias del mundo y de las consolaciones de Dios, estamos decididos
a no cejar en nuestro impulso apostólico, a continuar evangelizando
con la serena certeza de que el Señor nos da el incremento cuando
ponemos en Él nuestra confianza y no vacilamos ante la contrariedad y la
persecución.

Nos duele hasta el fondo del alma el tremendo flagelo del terrorismo,
que tanta sangre ha costado de nuevo en estos meses y que sigue ame-
nazando un bien tan sagrado como la vida de las personas, de modo que
son muchos hermanos nuestros los que viven sometidos al amedrenta-
miento y al chantaje, algo que, en cierto modo, notamos y padecemos
todos los españoles. Nos duelen la muerte y el sufrimiento de tantas vícti-
mas de la violencia en sus múltiples formas, en especial la que sufren las
mujeres y los niños. Nos duele que sigan sacrificándose vidas inocentes
ya antes de nacer en número creciente y con nuevas técnicas mortíferas
legalizadas por quienes tienen el deber de velar por la vida y la salud de
todos. Nos duele la suerte de los pobres y de los que carecen permanen-
temente de trabajo; la suerte de los inmigrantes explotados por mafias sin
escrúpulos y no acogidos con todo el respeto y el afecto que nos merecen
como personas e hijos de Dios. Nos duelen los que pierden la fe, los jóve-
nes a los que no se les abre en la vida un horizonte iluminado por el
Evangelio y que tantas dificultades encuentran para poder afrontar con
dignidad su futuro vocacional, en especial para contraer matrimonio y fun-
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dar una familia de acuerdo con la dignidad humana y la Ley de Dios que
nos abre el camino a la plenitud de la existencia humana.

En estas semanas de tribulación lo que más nos ha hecho sufrir no han
sido  las descalificaciones y las acusaciones injustas de las que hemos
sido objeto los Obispos españoles a causa de nuestra supuesta tibieza en
la condena de ETA y de nuestra presunta ambigüedad en la calificación
moral del terrorismo. Nos han dolido más el engaño y la confusión produ-
cidos entre los católicos y el intento de separarlos de sus Pastores legíti-
mos, puestos por el Señor para presidirlos en la caridad, en comunión con
el Santo Padre. Sin embargo, mucho más dolor nos han producido las
informaciones  y opiniones desorbitadas, y no pocas veces malevolentes
e hipócritas, basadas en datos sacados de contexto relacionados con los
tristísimos, pero contados, casos de abusos sexuales perpetrados por unos
pocos clérigos en algunos lugares del sufrido y querido Continente africa-
no. Se ha pretendido aprovechar la ocasión para echar una mancha de
escándalo y descrédito sobre la vida y el trabajo de tantos miles y miles de
misioneros y misioneras que allí, y en todo el mundo, siguen consagrando
totalmente su existencia al servicio de Cristo y de los hermanos, en fre-
cuentes ocasiones incluso a riesgo diario de sus vidas. Ellos lo saben,
pero se lo queremos expresar de nuevo: cuentan con el estímulo, el apo-
yo, la confianza y la oración de los Obispos y de la Iglesia en España; los
mismos sentimientos y la misma comunión en Cristo que les manifesta-
mos también a nuestros hermanos Obispos, sacerdotes, consagrados,
consagradas y fieles laicos de las jóvenes Iglesias de África. Quiera Dios
seguir bendiciendo sus vidas y su trabajo, germen seguro de un futuro
mejor para los pueblos africanos.

Nos consuela, en cambio, la fidelidad de tantos hijos e hijas de la Igle-
sia, entre los cuales se encuentran significativamente muchos jóvenes,
que a través de  las estructuras ordinarias de las diócesis, de las parro-
quias y de sus movimientos y comunidades eclesiales se entusiasman
con Cristo y se manifiestan dispuestos a ser los protagonistas de la nueva
evangelización; unos como sacerdotes o consagrados, otros como padres
y madres de familia, presentes en medio del tejido profesional y laboral de
la sociedad. Son signos ciertos de una aurora nueva para la Iglesia en
España.

Para responder a todos los retos planteados y bogar al alta mar de
nuestro mundo, será necesario reafirmar teórica y prácticamente la iden-
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tidad de la Iglesia y de su misión, viviendo “misioneramente” en la socie-
dad española de nuestros días, cercanos a nuestro pueblo y verdadera-
mente solidarios con él. No lo perderemos de vista en nuestro trabajo de
esta Asamblea Plenaria, en particular en la formulación de las líneas fun-
damentales del nuevo Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal.

Expresión de nuestra preocupación por aportar la luz del Evangelio a
los problemas más agudos de nuestra sociedad es, en particular, el docu-
mento La familia, esperanza de la sociedad y santuario de la vida, del que
haremos en estos días una segunda lectura. Se podría pensar que hay
problemas de mayor urgencia inmediata que preocupan, con toda razón,
de un modo más acuciante a nuestro pueblo, entre ellos los del terrorismo,
la inmigración o el paro. Sin embargo, no dejaremos de repetir que en la
crisis de la familia se halla una de las raíces más hondas de la crisis social
que se manifiesta luego en esos otros fenómenos que golpean de modo
más llamativo y sangrante nuestra sensibilidad y nuestras vidas. En la
crisis de la familia confluyen una serie de factores sociales y culturales
que reflejan una concepción del ser humano y de la sociedad que, si no ha
dejado de tener algunos efectos positivos, pone muy seriamente en cues-
tión la humanidad del hombre en sus mismas fuentes, como son las rela-
ciones entre hombre y mujer, las relaciones esponsales, paternofiliales,
fraternales y familiares; y que, además, con trágica consecuencia, violen-
ta y agrede a la vida humana en sus comienzos, en su desarrollo y en su
ocaso, dejándola fría y sin amor. La legislación sobre la eutanasia, recien-
temente aprobada en Holanda, es triste y dramática expresión de la
deshumanización que deja indefensos, sobre todo, a los más débiles: a
los niños, a los ancianos y a los discapacitados; sus vidas quedan al arbi-
trio de los más poderosos. Un cuerpo social que está enfermo en sus
órganos más vitales, no puede dejar de padecer gravísimos problemas en
todo su organismo. Las cuestiones referentes a la familia no son simple-
mente cosa de la vida privada de los ciudadanos, como a veces se dice.
La cuestión de la familia es una cuestión social de primer orden[15]. Si la
familia va mal, la sociedad irá mal.

Los problemas nuevos que determinadas costumbres pudieran plan-
tear al legislador no pueden ser abordados con soluciones que pongan de
algún modo en cuestión al matrimonio como institución configuradora de

[15] Cf. Documento del Pontificio Consejo para la Familia, Familia, matrimonio y “uniones de
hecho”, en: Ecclesia 3025 (2.12.2000) año LX, 1854-1870.
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la familia y de la sociedad. Sería un gravísimo error.  El camino emprendi-
do por algunas Comunidades Autónomas no es el buen camino. Búsquen-
se soluciones, si es que no las hay ya, pero no se dé cauce legal a la
confusión antropológica; no se enturbien más aún las fuentes de la verda-
dera humanidad. El bien común demanda precisamente lo contrario para
el futuro de nuestro pueblo: una legislación más amiga del matrimonio y
de la familia.

También estudiaremos una declaración sobre El drama humano y mo-
ral del tráfico de mujeres y haremos una primera reflexión Sobre la situa-
ción económica y las nuevas legislaciones neoliberales a la luz de la Doc-
trina Social de la Iglesia.

Volveremos, además, sobre los Principios y criterios para la inspección
del área y el seguimiento de los profesores de religión católica. La ense-
ñanza es otro de los campos neurálgicos en el que se juegan las cuestio-
nes decisivas de la vida de las personas y de la sociedad. Es necesario
que todas las partes den los pasos necesarios para que los padres, pri-
meros responsables de esta tarea, puedan ejercer de modo efectivo y con
garantías el derecho que les asiste de que sus hijos reciban una educa-
ción de calidad, integral y acorde con su fe y sus principios morales. Por lo
que toca a la oferta que la Iglesia hace a la sociedad en este terreno a
través de tantas instituciones y educadores beneméritos, es justo que pi-
damos a las autoridades el apoyo generoso que tantos padres demandan
y, en el caso concreto de la enseñanza de la religión, simplemente que se
cumpla la ley. No se debería demorar más su regulación legal de acuerdo
con las normas pactadas con la Santa Sede en el Acuerdo sobre Ense-
ñanza y Asuntos Culturales. La disminución de la calidad del sistema edu-
cativo –cuando no su notorio deterioro–, que tantos acusan, tiene que ver,
sin duda alguna, con las crecientes dificultades para poder transmitir un
mínimum de formación religiosa y moral a los alumnos que les permita la
maduración integral de su personalidad. Si a este fallo educativo se añade
el clima de violencia y sexismo desbordado que se cultiva y refleja en
tantos medios de comunicación social, especialmente en los televisivos,
es legítimo preguntarse cómo se puede esperar un desarrollo social en el
futuro, caracterizado por el respeto mutuo, por la libertad responsable y
por la solidaridad.

Para vivir así la misión de la Iglesia en la España de nuestros días, en
fidelidad al Evangelio y en cercanía a nuestro pueblo, hemos de tener
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todos una conciencia clara de las enseñanzas del Concilio Vaticano II acerca
de las correctas relaciones entre la Iglesia y la comunidad política.
Permitidme ahora algunas consideraciones a este respecto.

II. La misión de la Iglesia y la Comunidad política

1. No parece, en efecto, ocioso recordar hoy el principio fundamental
renovado por el Concilio de que “la Comunidad política y la Iglesia son
independientes y autónomas la una de la otra en sus campos respecti-
vos”[16].

Es muy significativo que en el lenguaje conciliar no se hable ya tanto de
Iglesia y Estado cuanto de Iglesia y Comunidad política. La realidad socio-
lógica del Estado moderno, caracterizado por una inusitada variedad,
movilidad y participación social, abre una nueva perspectiva que va más
allá de la clásica relación entre los “sujetos de la autoridad” del Estado y
de la Iglesia. No son ya sólo ni simplemente las respectivas autoridades
civiles o religiosas las que están en cuestión a la hora de establecer de
modo adecuado las relaciones entre el llamado “poder temporal” y el “po-
der espiritual”. Tanto los aludidos cambios históricos, que han dado lugar
a sociedades plurales y diferenciadas, como el desarrollo doctrinal que ha
desembocado en la declaración conciliar Dignitatis humanae sobre la li-
bertad social y civil en materia religiosa, han puesto en evidencia realida-
des nuevas que es necesario tener en cuenta.

Por una parte se ha puesto más claramente de manifiesto la compleji-
dad de la sociedad y la importancia de sus instituciones políticas en orden
al reconocimiento efectivo de la dignidad de la persona humana, de sus
derechos fundamentales y, en definitiva, de la consecución del bien co-
mún en un marco de justicia social y de solidaridad con los más débiles.
La comunidad política y su autoridad tienen aquí un papel insustituible,
hasta tal punto que, como siempre ha reconocido la doctrina católica y
recuerda el Concilio Vaticano II, “se fundan en la naturaleza humana y por
ello pertenecen al orden querido por Dios”[17]. Pero hay un principio tam-
bién antiguo que en la sociedad actual adquiere, si cabe, más relevancia,
que es el de la subsidiaridad: “Los gobernantes deben procurar no poner

[16] Concilio Vaticano II, Constitución  pastoral. Gaudium et spes, 76.
[17] Concilio Vaticano II, Constitución pastoral Gaudium et spes, 74.



- 514 -

obstáculos a los grupos familiares, sociales o culturales, los cuerpos o las
instituciones intermedias, y no privarlos de su acción legítima y eficaz, la
cual procuren más bien promover de buen grado y ordenadamente”[18].
Cada día está más claro que la sociedad e incluso la comunidad política
no se reducen a las estructuras del Estado, ni que el valor moral de la
autoridad en la sociedad y en la comunidad política se encuentre sólo en
la autoridad que ejerce  –y se ejerce–  en el Estado.

Por otra parte, en lo que respecta a la Iglesia, la doctrina católica ha ido
desarrollando las consecuencias que se derivan de la libertad de la fe y de
la distinción irreductible entre la organización temporal de la vida en este
mundo, propia de la comunidad política, y la mediación sacramental de la
salvación de Dios, propia de la comunidad eclesial. La comunidad política
y las instituciones públicas del Estado, en todos sus ámbitos  –sin excluir
el de las instituciones educativas hasta la Universidad– han de articularse
de tal modo que se garantice la libertad religiosa de las personas y de los
grupos. Naturalmente esto le exige no caer en formas laicistas de intole-
rancia religiosa, sino, más bien, entender de modo positivo la aportación
religiosa al bien común; y exige igualmente a los órganos del Estado y a
los partidos políticos no suplantar directa ni indirectamente el lugar de las
instancias religiosas convirtiéndose indebidamente en supuestas fuentes
de la moral y de las orientaciones antropológicas fundamentales de la
vida social. Los peligros que estas actitudes de sesgo dirigista comportan
son tan graves como bien conocidos en el siglo XX.

Pero del principio de distinción fundamental entre Iglesia y comunidad
política se sigue también que los católicos han de saber distinguir su apor-
tación al bien común en el ámbito de la comunidad política, en cuanto
ciudadanos guiados por su conciencia cristiana, individual o
asociadamente, de lo que eventualmente pudieran hacer “en nombre
de la Iglesia junto con sus pastores”[19]. En el primer campo menciona-
do los cristianos “deben reconocer las opiniones legítimas, aunque
discrepantes entre sí, sobre la ordenación de los asuntos temporales y
respetar a los ciudadanos, también cuando lo hacen agrupados, que las
defienden honestamente”[20]. Es decir, que en las cuestiones de ordena-
ción de la vida política son posibles diversas opciones legítimas, ninguna

[18] Concilio Vaticano II, Constitución pastoral Gaudium et spes, 75.
[19] Concilio Vaticano II, Constitución  pastoral Gaudium et spes, 76.
[20] Concilio Vaticano II, Constitución  pastoral Gaudium et spes, 75.
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de las cuales está autorizada a identificarse excluyentemente con la doc-
trina o la posición de la Iglesia.

Ahora bien, también la Iglesia en cuanto tal tiene un ámbito propio de
actuación en relación con la comunidad política, siempre bajo el supuesto
de que tanto aquélla como ésta se deben al “servicio de la vocación per-
sonal y social de los mismos hombres”[21]. El Concilio determina dicho
ámbito en estos términos: “la Iglesia debe poder siempre y en todo lugar
predicar la fe con verdadera libertad, enseñar su doctrina social, ejercer
sin impedimentos su tarea entre los hombres y emitir un juicio moral tam-
bién sobre cosas que afectan al orden político cuando lo exijan los dere-
chos fundamentales de la persona o la salvación de las almas, aplicando
todos y sólo aquellos medios que sean conformes al Evangelio y al bien
de todos según la diversidad de tiempos y condiciones”. La Iglesia, ac-
tuando de este modo y sin estar “ligada a ningún sistema político, es al
mismo tiempo signo y salvaguardia de la trascendencia de la persona
humana”[22]. Así se explica la prohibición, ya tradicional, a los clérigos “de
aceptar aquellos cargos públicos que llevan consigo una participación en
el ejercicio de la potestad civil”[23], y que “no han de participar activamen-
te en los partidos políticos ni en la dirección de asociaciones sindicales, a
no ser que, según el juicio de la autoridad eclesiástica competente, lo
exijan la defensa de los derechos de la Iglesia o la promoción del bien
común”[24].

2. Los Obispos españoles y la Conferencia Episcopal han procurado
siempre aplicar esta doctrina conciliar. Así, por un lado, han alentado a los
fieles a una participación evangélicamente responsable en la vida política;
lo cual incluye también la vocación para el servicio público y la función
política como muy propia del cristiano y digna del reconocimiento y del
respeto general. Y, por otro lado, han tratado de orientar a todos acerca de
la distinción entre el ámbito de la misión de la Iglesia y el de la vida pública
y política en sus respectivos campos específicos.

Deseo recordar aquí, ante todo, el documento aprobado por la Asam-
blea Plenaria en diciembre de 1972 que lleva por título Sobre la Iglesia y la

[21] Concilio Vaticano II, Constitución  pastoral Gaudium et spes, 76.
[22] Concilio Vaticano II, Constitución pastoral Gaudium et spes, 76.
[23] Código de Derecho Canónico, canon 285,3.
[24] Código de Derecho Canónico, canon 287,2.
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comunidad política [25]. Seis años antes de la promulgación de la Consti-
tución de 1978, los Obispos enseñan ya con toda claridad la doctrina con-
ciliar de la distinción entre la Iglesia y la comunidad política aceptando la
no confesionalidad del Estado, proponiendo la libertad civil y social en
materia religiosa y la renuncia a cualquier privilegio por parte de la Iglesia.
En años posteriores se siguió desarrollando en diversas direcciones esta
misma doctrina según las necesidades de los tiempos.

Testigos del Dios vivo. Reflexión sobre la misión e identidad de la Igle-
sia en nuestra sociedad [26], de 1985, se centra más bien en las exigen-
cias que brotan de un “contexto adverso” para la vida interna de una Igle-
sia que se pregunta cómo responder mejor al Evangelio en orden a ser
más evangelizadora. Los católicos en la vida pública [27], de 1986, detec-
ta y denuncia una tentación de “dirigismo cultural y moral” y explica los
principios de una presencia eclesial en la vida pública tan alejada del
confesionalismo como de la privatización de la fe. “La verdad os hará li-
bres” [28], de 1990, hace una acertada síntesis de la adecuada configura-
ción de la conciencia moral cristiana como aportación esencial y propia a
la dinamización de la democracia. Y Moral y sociedad democrática [29],
de 1996, explica cómo la democracia, que no quiera acabar disolviéndo-
se, se abre desde ella misma al orden moral; lo cual no significa renunciar
al pluralismo democrático y a la autonomía de lo político, sino al pluralis-
mo relativista y al imperio de la arbitrariedad.

Todo este acervo doctrinal sigue vigente y demanda estudio y reflexión
en los diversos niveles de la actividad pastoral, en el campo teológico y de
parte de todos aquéllos que deseen entender bien la comprensión que la
Iglesia tiene de sí misma en este orden de cosas.

3. Podemos además afirmar que, con este trasfondo doctrinal, la rela-
ción de los Obispos y de la Conferencia Episcopal con el Estado democrá-
tico ha sido nítida y constructiva desde sus mismos comienzos. Hace poco
he tenido ocasión de recordar desde una conocida tribuna que “la transi-
ción sin rupturas y en paz a la democracia no hubiera sido posible sin la

[25] Cf. J. Iribarren (Ed.), Documentos de la Conferencia Episcopal Española (1965-1983), B.A.C.,
Madrid 1984, 245-279.

[26] Boletín Oficial de la Conferencia Episcopal Española 7 (1985) 123-136.
[27] Boletín Oficial de la Conferencia Episcopal Española 10 (1986) 39-63.
[28] Boletín Oficial de la Conferencia Episcopal Española 29 (1991) 13-33.
[29] Boletín Oficial de la Conferencia Episcopal Española 50 (1996) 88-97.
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múltiple aportación de la Iglesia a un proceso complejo que, evidentemen-
te, no se reduce a los cambios en el ordenamiento jurídico, por más im-
portantes y decisivos que sean, sino que presuponen un cambio de las
mentalidades. La Iglesia, sin hacer política propiamente dicha, contribuyó
pacientemente a preparar la reforma constitucional manteniendo viva la
conciencia de las personas y abriendo, desde la perspectiva de la
catolicidad, nuevos horizontes para la configuración ético-social y cultural
de un renovado proyecto común. Al mismo tiempo, constituyó un factor de
reconciliación de los espíritus y de moderación y solidaridad para todos”[30].

Con estas afirmaciones no pretendemos ni ocultar nuestras deficien-
cias y distancias respecto al ideal evangélico ni buscar reconocimientos
innecesarios. Sólo deseamos expresar que nuestra voluntad de colabora-
ción leal con el Estado democrático al servicio del bien de todos los espa-
ñoles sigue siendo la misma. Esta Conferencia Episcopal, en su balance
pastoral y religioso del siglo XX, decía respecto de las bases legales de
nuestro Estado: “La Constitución de 1978 no es perfecta, como toda obra
humana, pero la vemos como fruto maduro de una voluntad sincera de
entendimiento y como instrumento y primicia de un futuro de convivencia
armónica entre todos. Damos gracias de corazón a Dios por el don magní-
fico de la paz y le rogamos que nos haga a todos cada vez mejores servi-
dores de ella, recordando que la verdad y la justicia son condición necesa-
ria de la paz”[31].

La mencionada colaboración con la comunidad política no se ha redu-
cido a las declaraciones doctrinales, por importantes que éstas sean en la
configuración de la conciencia eclesial y social, sino que se ha traducido
tanto en las relaciones de la Jerarquía con los representantes de los po-
deres públicos como, sobre todo, en el cotidiano trabajo pastoral, social,
asistencial y educativo de los católicos en su conjunto. No es necesario
bajar aquí a concreciones excesivas. Baste recordar simplemente la per-
manente disposición de los Obispos al diálogo constructivo con los gober-
nantes de todas las tendencias y en todos los niveles de la administración.
Es suficiente, por otro lado, evocar el trabajo realizado en los campos de

[30] La Iglesia en España, ante el siglo XXI. Retos y tareas, Conferencia pronunciada en el Club
Siglo XXI el 15 de marzo de 2001. Puede encontrarse en la Colección de Cartas Pastorales del Sr.
Cardenal-Arzobispo, Archidiócesis de Madrid, nº 17, pág. 9.

[31] LXXIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, La fidelidad de Dios dura
siempre. Mirada de fe al siglo XX, Madrid, 26 de noviembre de 1999, nº 7, Boletín Oficial de la
Conferencia Episcopal Española 62 (1999) 100-106, 102.
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la justicia y la asistencia social por tantos voluntarios y voluntarias de
Cáritas, de las parroquias  y otras organizaciones católicas, el de religio-
sos y religiosas, y el de los incontables laicos que realizan silenciosamen-
te sus tareas ordinarias o que ponen sus talentos y su esfuerzo al servicio
de la cosa pública alentados por su esperanza y por su conciencia de
cristianos.

Los Obispos, animando y guiando la vida de la Iglesia, tratan de res-
ponder al encargo recibido del Señor: alientan la colaboración de todos
los católicos al bien común y, sobre todo, no dejan de anunciar y celebrar
a Jesucristo, el misterio vivo de nuestra reconciliación con Dios, del que la
Iglesia recibe la gracia y la esperanza que la hace capaz, en medio de
nuestros fallos y pecados, de ser signo eficaz de la unión de los hombres
entre sí y con Dios.

El gravísimo problema del terrorismo ha sido y es una de las constan-
tes preocupaciones de los Pastores de la Iglesia en España desde que
hiciera su triste aparición entre nosotros hace ya más de treinta años. Los
Obispos han considerado siempre que el recurso a la violencia, a la extor-
sión y al homicidio para conseguir cualquier objetivo político o social en la
sociedad española es absolutamente reprobable y sin justificación algu-
na. Así lo manifestaron claramente incluso antes de la promulgación de la
Constitución de 1978[32]. Nunca hemos dejado de expresar bien alto la
más absoluta condena del terrorismo al que calificamos como “intrínseca-
mente perverso”[33] y del que hemos hecho continuamente juicios mora-
les contundentes tanto en homilías o declaraciones coyunturales, con oca-
sión de los crímenes terroristas, como en documentos de nuestro magis-
terio individual o colegial ordinario. Así, por ejemplo, en “La verdad os hará
libres”, al alertar sobre el extendido menosprecio de la vida humana como
grave signo de una seria crisis moral, la Asamblea Plenaria se refería
expresamente en términos condenatorios inequívocos a que “se siguen

[32] El Comunicado final de la XXI Asamblea Plenaria, de 30 de noviembre de 1974, decía, entre
otras cosas: “Ni el terrorismo, ni la subversión revolucionaria, ni la represión de los derechos de la
persona humana son compatibles con la concepción cristiana del hombre y de la sociedad. Los
obispos condenan, con su cardenal presidente, ‘los extremismos que ejercitan la violencia, aun ver-
bal, y coartan la esperanza de la convivencia en libertad’”, en: J. Iribarren (Ed.), Documentos de la
Conferencia Episcopal Española 1965-1983, B.A.C. Madrid 1984, 339-342, 341.

[33] Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, Instrucción pastoral Construc-
tores de la paz (20 de febrero de 1986), IV, 5, un epígrafe que lleva por título “Superar la lacra moral
y social del terrorismo”, en: Boletín Oficial de la Conferencia Episcopal Española 9 (1986) 3-24, 18.
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eliminando vidas humanas y cometiendo otros atropellos a las personas
por el persistente y execrable cáncer de la violencia terrorista,
sistemáticamente acompañada de cínicas justificaciones de su ejerci-
cio”[34]. La breve Mirada de fe al siglo XX  aprobada en Asamblea Plena-
ria al concluir el año 1999 incluye al terrorismo en el epígrafe de las “vio-
lencias inauditas” sufridas en el pasado siglo “a causa de los
enfrentamientos atizados por los nacionalismos excluyentes e ideologías
totalitarias, que pretendían hacer realidad por la fuerza las utopías terrenas”;
y, en el contexto de la “tregua” declarada entonces por ETA, dice: “para
quienes ejercen la violencia terrorista pedimos la conversión y el perdón
de Dios, que se traduzcan sobre todo en el abandono definitivo de sus
acciones violentas”[35].

Por desgracia, como bien sabemos, el abandono de la violencia no se
produjo. Los terroristas y sus cómplices han seguido tratando de impedir
con nueva saña la convivencia de los españoles en libertad. Ante esta
situación, como ya hicimos al comienzo de nuestra última Asamblea Ple-
naria en el otoño pasado, con el refrendo posterior de la misma Asamblea,
deseo repetir de nuevo que el terrorismo de ETA no admite cobertura
ideológica alguna, pues se opone frontalmente a exigencias fundamenta-
les e incondicionales de la ley moral. Como Pastores de la Iglesia reitera-
mos que el terrorismo es un gravísimo pecado que quebranta
horrendamente el mandato divino de no matar y contrasta con los objeti-
vos que de modo contradictorio dicen perseguir sus portavoces. Quienes
acuden programáticamente al crimen, al secuestro, a la extorsión, al ame-
drentamiento de las personas y de los pueblos y a la ruptura de las más
elementales normas de comportamiento civilizado y democrático no pue-
den hacer creer a nadie que trabajan por un futuro de justicia y de libertad.
“No hemos de olvidar que la ideología totalitaria, de la que se nutre el
terrorismo de ETA, se basa en el propósito de construir la ciudad de los
hombres al margen de Dios y despreciando su Amor y su Ley”[36].

[34] LIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Instrucción  pastoral “La ver-
dad os hará libres” (Jn 8, 32) sobre la conciencia cristiana ante la actual situación moral de nuestra
sociedad, nº 20, en: Boletín Oficial de la Conferencia Episcopal Española 29 (1991) 13-32, 18.

[35] LXXIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, La fidelidad de Dios dura
siempre. Mirada de fe al siglo XX, nº 14, en: Boletín Oficial de la Conferencia Episcopal Española 62
(1999) 100-106, 103 y 104.

[36] LXXV Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Discurso inaugural del
Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio María Rouco Varela, Cardenal Arzobispo de Madrid y Presidente de
la Conferencia Episcopal Española, 20-24 de noviembre de 2000, en: Boletín de la Conferencia
Episcopal Española 65 (2000) 207.
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Es natural que, ante estos juicios morales tan claros y constantes, haya
que advertir de nuevo, a los católicos y a todos los que nos quieran escu-
char, que no es lícito colaborar de ningún modo con ETA ni con su entorno.
Quienes lo hicieran no merecerían el nombre de cristianos. Es, por el con-
trario, obligación moral de todos colaborar con todos los hombres de bue-
na voluntad con la ayuda que cada cual pueda prestar en la protección de
los amenazados y en la erradicación de los crímenes terroristas. Si cuan-
do el Hijo del hombre venga en su gloria a juzgar a las naciones llamará
benditos a los que lo contemplen en sus hermanos necesitados de pan,
de salud, de vestido etc.[37], de igual modo llamará benditos a los que
vean al Señor en los amenazados por el terrorismo, en sus víctimas y en
sus familiares[38]. En la ayuda desprendida y comprometida a los amena-
zados y a las víctimas del terrorismo tenemos la más actual medida de la
autenticidad de nuestro amor al hermano: del amor cristiano.

Conclusión: mirando al futuro

Abordamos el trabajo de estos días mirando al futuro. La misión que el
Señor nos ha confiado no nos permite vacilaciones ni desmayos. Tras las
celebraciones jubilares del año 2000 nos sentimos comprometidos de nuevo
en la obra de la evangelización con renovado empeño. Nuestros tiempos
no son fáciles. Pero no lo fueron más los tiempos pasados. Eso sí, el
anuncio del Evangelio de Jesucristo no es sólo cosa nuestra, ni de nuestra
generación, ni de las generaciones posconciliares; es una obra grandiosa
y sobrehumana que el mismo Dios nos ha confiado, sin mérito ninguno
por nuestra parte, a nosotros, a nuestros predecesores y a toda la Iglesia
en su fecunda tradición bimilenaria. En concreto, la Iglesia y el Catolicismo
españoles gozan de una riquísima tradición espiritual, doctrinal y de testi-
monio evangélico, tantas veces hecho martirio, que se remonta a los tiem-
pos apostólicos y que ha bañado de luz toda nuestra historia.  Es esa luz
la que alumbra el camino del futuro. No tenemos que inventar nada, pero
lo tenemos que empeñar y arriesgar todo. La evangelización integral de la
sociedad española de nuestros días, que tantos signos da de su deseo de
conocer y vivir el Evangelio, aun en su alejamiento de él, reclama todas

[37] Cf. Mt 25, 45-46.
[38] Cf. Antonio Mª Rouco Varela, Homilía en la Eucaristía de corpore insepulto por el Excmo. Sr.

D. José Francisco Lombardero y D. Armando Medina Sánchez, en: Boletín Oficial de las diócesis de
la Provincia Eclesiástica de Madrid (noviembre/2000), págs. 857-859.
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nuestras energías. Estamos dispuestos a entregarlas de buena gana sin
reservarnos nada. Queremos acompañar de cerca el camino de nuestros
hermanos, en particular de los que sufren y de los que no tienen voz, pues
no olvidamos que el hombre, cada ser humano concreto, “es como el pri-
mer y fundamental camino de la Iglesia, trazado por Cristo mismo”[39].
Por eso, al tiempo que comprometidos con nuestras Iglesias particulares,
mantenemos también nuestra preocupación misionera en un mundo cada
vez más pequeño e interdependiente. Todos los hombres son nuestros
hermanos, pues “el misterio cristiano supera de hecho las barreras del
tiempo y del espacio, y realiza la unidad de la familia humana: desde luga-
res y tradiciones diferentes todos están llamados en Cristo a participar de
la familia de los hijos de Dios [...], Jesús derriba los muros de la división y
realiza la unificación de forma original y suprema mediante la participa-
ción en su misterio”[40].

Encomendamos nuestras personas y nuestro camino, así como el de
todas las Iglesias de España, a Santa María, la Virgen. En este año 2001,
Año Mariano Diocesano en Asturias, que celebra el centenario de la Basí-
lica de Covadonga, lugar de tanto significado espiritual para nuestra tradi-
ción católica, los ojos de todos están especialmente fijos en la Estrella de
la Evangelización. Ella es la Reina de la Paz, en cuyas manos de Madre
ponemos el presente y el futuro de nuestras Iglesias y de toda la sociedad
española.

Madrid, 23-27 de abril de 2001

[39] Juan Pablo II, Carta encíclica Redemptor hominis, 14.
[40] Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración Dominus Iesus sobre la unicidad y la

universalidad salvífica de Jesucristo y de la Iglesia (6 de agosto de 2000), nº 23.
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Mis queridos hermanos y amigos:

El 1 de mayo, día del Trabajo no ha perdido ni vigencia ni urgencia con
el paso del siglo XX al siglo XXI. No la ha perdido en sí mismo y en su
significado social, ni la ha perdido para la Iglesia ni para los cristianos. El
Santo Padre no vacilará en recordarnos en su Carta Apostólica “Al co-
mienzo de Nuevo Milenio”, evocando su encuentro con los Trabajadores el
1º de mayo pasado en el Año Jubilar, su llamada “a remediar los
desequilibrios económicos y sociales existentes en el mundo del trabajo, y
a gestionar con decisión los procesos de la globalización económica en
función de la solidaridad y del respeto debido a cada persona humana”
(NMI, 10).

Ciertamente la problemática actual del mundo del trabajo se presenta
como una situación en la que sufre muy directamente la dignidad de la
persona humana y en la que actúa sin tapujos una conducta social de
insolidaridad, muy generalizada. Fenómenos como la economía sumergi-
da, la precariedad de muchos contratos de trabajo, la explotación de los
inmigrantes en situación de irregularidad, las dificultades, tantas veces
insalvables, para el trabajador y, sobre todo, para la trabajadora, de com-

TESTIGOS DEL AMOR EN EL
MUNDO DEL TRABAJO

En el 1 de mayo de 2001.
Fiesta de San José Obrero
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paginar sus obligaciones laborales con las propias e irrenunciables de la
familia y del hogar, lo ponen abiertamente de manifiesto. Por otro lado aún
no se ha logrado resolver satisfactoriamente el problema del paro. Son
todavía muchos a los que cuesta encontrar un empleo digno en lo econó-
mico y en lo social. Ganar dinero a toda costa, aspirar al éxito económico
por encima de cualquiera otra consideración marca tan absolutamente el
comportamiento de todos los agentes de la actividad económica que se
ha hecho inevitable un clima de creciente deshumanización de todo el
proceso productivo y, consiguientemente, del mundo laboral. Del egoísmo
económico sólo puede brotar insolidaridad social. Se trata de un círculo
vicioso que sólo se puede romper eficazmente cuando en los contextos
privados y públicos de la familia, de la empresa, del mundo sindical, de las
relaciones laborales, de la política y de la sociedad entran, aparecen y
operan “los testigos del amor”, los que proyectan su actividad y toda su
existencia “hacia la práctica de un amor activo y concreto con cada ser
humano”, como tan lúcidamente nos lo pide el Santo Padre.

Los problemas actuales del mundo del trabajo exigen un especial com-
promiso de la Iglesia y de todos sus hijos –en primera línea, de sus segla-
res con clara vocación apostólica–, dispuestos a actuar en la vida pública
con el talante y la forma espiritual de los que viven día a día la experiencia
de “la comunión eclesial” como permanente ejercicio de una entrega al
hermano y de una caridad que se concibe siempre y a la vez como un
servicio universal y como una muestra personalísima y concretísima del
amor al necesitado que encontramos a la vera de nuestra vida. Partiendo
del propósito decidido de cooperación con todos los que se empeñan con
buena voluntad en la humanización del mundo laboral según las exigen-
cias de la justicia y solidaridad sociales, que no puede dejar de ser activa
en un cristiano, apóstol en el mundo del trabajo; sin embargo, la aporta-
ción del impulso, de la luz y del sacrificio abnegado tan imprescindible
para conseguir esa humanización sólo puede venir del que ha descubier-
to el amor de Cristo Resucitado y quiere ser su testigo.

La Liturgia de este tercer domingo de Pascua, a las puertas de la Fies-
ta del Trabajo –el día de los Trabajadores–, nos habla de ese hecho tan
gozosamente “revolucionario” para la historia y la transformación del hom-
bre que ha supuesto la Pascua de Jesucristo Resucitado: el de que haya
recobrado la adopción filial, la dignidad insuperable e inaudita de la voca-
ción a ser hijo de Dios. ¿Se puede imaginar nadie una fuente más autén-
tica, más fecunda e irreversible para la renovación y rejuvenecimiento del
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espíritu del hombre? Indudablemente, no. Por ello volver con espíritu de
conversión personal y comunitaria a las raíces de nuestro bautismo, bus-
car la renovación interior en la oración, en la escucha de la Palabra y en
los Sacramentos del Resucitado –en el encuentro hondo con Él– constitu-
ye una premisa indispensable para que prestemos al mundo del trabajo
en este año primero del siglo y del milenio lo que le debemos: el testimo-
nio perseverante e indesmayable del amor de Cristo. Ese amor del que fue
un testigo excepcional D. Manuel González, Obispo de Málaga y de
Palencia, que esta mañana va a ser declarado Beato por Juan Pablo II, en
la Plaza de San Pedro. El “Apóstol de los sagrarios abandonados” lo bebió
en el corazón del Cristo Resucitado, presente en la Eucaristía, para entre-
garlo heróicamente a los pobres día a día en Huelva, en Málaga, en
Palencia...

La Santísima Virgen, la Madre que nos ha dado al Hijo Crucificado y
Resucitado, el Redentor del hombre, él que nos ha traído “el Evangelio del
Trabajo”, nos acompaña y vela por nosotros. Así todo será más sencillo.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Radio COPE
28 de abril de 2001
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Mis queridos hermanos y amigos:

Jesucristo Resucitado es "Buen Pastor". El Buen Pastor, del que Jesús
habla con ternura tan desconcertante para los oídos de todos los que
entonces y ahora se acobardan o se asustan cuando Él abre al hombre la
inmensidad del amor de Dios, es Él mismo, Resucitado, que cuida y vela
por "los suyos", "por sus ovejas" —por su Iglesia—. A través de ella y en
ella busca, llama y abre la puerta de su rebaño a toda la humanidad. El
dirá: "yo les doy la vida eterna, no perecerán para siempre, y nadie las
arrebatará de mi mano" (Jn 10, 27-29).

Jesucristo, el Sacerdote Eterno de la Nueva Alianza, "el Cordero que
está sentado delante del trono", es y será siempre "el pastor" que conduz-
ca a los hombres de todos los tiempos, que quieran oír su voz, "hacia
fuentes de aguas vivas", el que les "enjugará las lagrimas de sus ojos (Ap
7, 16-17). Hoy, en el Cuarto Domingo de Pascua del año 2001, la Iglesia lo
vuelve a recordar y a celebrar como el modo cercano y operante de la
presencia de Jesucristo en medio de sus discípulos, y en la historia real y
viva de cada persona y del mundo. ¿Cómo consuela saber que Jesús está
a la puerta de nuestras vidas esperando entrar en nuestro interior con el
don y la gracia de su Espíritu para habitar en nosotros, sanando y transfor-

EL RESUCITADO ES "BUEN PASTOR":
Hoy y siempre

A propósito de la XXXVIII Jornada Mundial de
oración por las vocaciones
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mando nuestro corazón, haciéndolo capaz del diálogo amoroso, personal,
con el Dios que le ha creado y redimido por amor? ¿Y cómo sentirían ese
consuelo, en el fondo tan ardientemente deseado, si no cerrasen su alma
a la voz del Señor, tantos de nuestros contemporáneos, especialmente
los jóvenes, que no ven futuro ni salida para las trayectorias de sus vidas,
tantas veces esclavas del éxito social y económico a toda costa y
entrampadas en una carrera de triunfos y placeres egoístas, y que al final
se ven solos y vacíos por dentro?

El Buen Pastor actúa invisible y visiblemente. Su presencia se hace
palpable diariamente a través del ministerio apostólico: el de Pedro y los
Doce, y el de sus sucesores y de los que colaboran con ellos en el orden
del Presbiterado. Es "una presencia sacramental" que se perpetúa a tra-
vés de los tiempos y lugares en la predicación de la palabra, en la celebra-
ción de la Eucaristía y de los otros sacramentos y en la guía cuidadosa de
las comunidades cristianas por los senderos de la vida eterna (Cfr. ChL
55). El Buen Pastor ha llamado a Pedro y a los demás Apóstoles para que
le sigan y cuiden de su rebaño —"apacienten sus ovejas" (cfr. Jn 21, 18-
19)—, prometiéndoles su asistencia hasta que vuelva al final de la histo-
ria. La llamada, por tanto, no cesa; se hace acontecimiento permanente
época a época, siglo a siglo, a través de la geografía del mundo. El Señor
llama también hoy con la misma intensidad y el mismo afán de los prime-
ros pasos de su misión en Galilea. Es cuestión decisiva para la Iglesia —
de vida fecunda o de crisis letal— disponerse espiritualmente para aco-
gerla con corazón humilde y con la oración, mejor dicho: para que los hijos
a quienes va dirigida puedan escucharla en paz interior, con el alma abier-
ta a la invitación del Señor. Ellos se juegan en el tú a tú con Cristo mucho,
por no decir, todo —su vida—; pero la comunidad de los fieles cristianos
—la Iglesia— mucho más: la pérdida del "ministerio" de la presencia visi-
ble del Buen Pastor: de ese servicio insustituible para ella y los hombres
que es el de hacerlo sacramentalmente operante como el Pastor de nues-
tras almas.

Pero hay también otra forma de hacerse presente el Señor Resucitado,
el Buen Pastor, en medio de los suyos, no sacramental, pero imprescindi-
ble para el testimonio de vida santa que la Iglesia ha de ofrecer a todos
sus hijos y al mundo, y que nace también de una elección y llamada de
Jesucristo para un especial seguimiento: el de su vida evangélica en toda
su radicalidad de virginidad, pobreza y obediencia al Padre. Los que con-
sagran su vida al Señor eligiendo la entrega virginal de sus personas, el
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desprendimiento de las riquezas de este mundo y la oblación de su liber-
tad por amor a Él, Crucificado y Resucitado por nuestra salvación, prestan
a sus hermanos el servicio y apoyo de una caridad sin medias tintas y tan
"pastoral" y realista como la vida misma: la del acompañamiento en el
camino de la santidad, el de la participación creciente en la vida, el gozo y
la esperanza cumplida del Resucitado. El hombre de hoy —los jóvenes
cristianos dentro y fuera de la Iglesia— necesitan "pastores" y "santos"
que les hagan accesible y atrayente ponerse a la escucha de Jesucristo,
buscar su mirada, como aquél que es el único que les salva.

La oración de la Iglesia en este Domingo del Buen Pastor vuelve a ser
urgente: con la urgencia de las horas graves de su historia. Pero vuelve
también a estar impregnada de esperanza porque ya apunta la nueva
cosecha de abundantes vocaciones para el sacerdocio y la vida consagra-
da. Nuestra Archidiócesis de Madrid ora desde ayer ante Jesús Sacra-
mentado con insistencia ininterrumpida, día y noche, hasta la celebración
eucarística de esta tarde en la Capilla del Seminario Conciliar; fiándose de
María, la primera que fue "llamada" para el servicio más eminente al Evan-
gelio —el de su Maternidad para con el Hijo y para con su Iglesia— con la
secreta certeza de que "a la mies", que es mucha, no le faltarán "los obre-
ros", enviados por su Señor.

Con esa seguridad del amor maternal de La Virgen de La Almudena
que anima y sostiene a tantos jóvenes madrileños en la vocación para el
sacerdocio y para una vida de especial consagración, os bendice y saluda
de corazón,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Radio COPE
4 de mayo de 2001
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Mis queridos hermanos y amigos sacerdotes:

La fiesta de San Juan de Avila tiene siempre para nosotros contenidos
inmediatos muy valiosos espiritualmente y muy entrañables
sacerdotalmente: es encuentro fraterno de presbiterio diocesano y es ho-
menaje a quienes celebran Bodas de Oro y Plata con el momento culmi-
nante de la celebración de la Eucaristía. En el fondo se nos hace viva la
invitación de fijar nuestros ojos en la persona de Cristo, único Sacerdote,
del cual hemos sido hechos ministros.

En su última carta a los sacerdotes, el Santo Padre nos invitaba a
contemplar en el Hijo el misterio de un amor sin límites, hasta el extremo
(Jn 13,1); el misterio de unidad que nos hace “uno” en el don del Espíritu
(Jn 13,15); y el misterio de la divina diaconía que lleva al Verbo hecho
carne a lavar los pies, “indicando así en el servicio la clave maestra de
toda relación auténtica entre los hombres”.

Al acercarnos a Cristo, nos sentimos inevitablemente necesitados de
mayor fidelidad; pero también a la acción de gracias por tanta fidelidad,
recibida como don y ofrecida como vocación vivida, por tantos hermanos
sacerdotes. Se hace, por ello, necesario el homenaje a quienes celebran
Bodas de Oro y Plata.

Pensemos en el trabajo desarrollado día a día durante cincuenta o vein-
ticinco años, en los momentos de sufrimiento individual, en las dificulta-

CARTA A LOS SACERDOTES CON MOTIVO
DE LA FIESTA DE SAN JUAN DE ÁVILA
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des que conlleva el anuncio del Evangelio y en la fortaleza que han nece-
sitado para hacer frente a las tentaciones del cansancio y del desaliento.
Es, ciertamente, un día de acción de gracias.

La fiesta será en el Seminario Conciliar –Calle San Buenaventura, 9-
con el siguiente programa: 11,30 horas, Conferencia y entrega de obse-
quios; 13,00 horas, Eucaristía y 14,00 horas, Comida.

Me alegraría mucho poder contar con la presencia de todos y agradez-
co de corazón el esfuerzo necesario que os pueda suponer.

Con mi afecto y bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Madrid, 21 de abril de 2001
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6 DE MAYO DE 2001

ANTE EL CRUEL ASESINATO EN ZARAGOZA DEL PRESIDENTE DEL
PP DE ARAGÓN D. MANUEL JIMÉNEZ ABAD

Una vez más, la banda terrorista ETA ha perpetrado un cruel asesinato
en la persona del Presidente del Partido Popular en Aragón, D. Manuel
Jiménez Abad, en las calles de Zaragoza.

El Cardenal Arzobispo de Madrid y sus Obispos Auxiliares expresan su
condena más enérgica y su profundo dolor por este horrendo crimen, y
recuerdan que "quienes acuden programáticamente al crimen, al secues-
tro, a la extorsión, al amedrentamiento de las personas y de los pueblos...
no pueden hacer creer a nadie que trabajan por un futuro de justicia y de
libertad. No hemos de olvidar que la ideología totalitaria, de la que se
nutre el terrorismo de ETA, se basa en el propósito de construir la ciudad
de los hombres al margen de Dios y despreciando su Amor y su Ley".

Al mismo tiempo que oran a Dios por el eterno descanso de D. Manuel
Jiménez Abad, se unen a su esposa e hijos en el dolor y también en la
esperanza de la vida eterna, e imploran al Señor les conceda el don de su
paz y de su fortaleza; y asimismo a todos los compañeros del Partido

NOTAS OFICIALES CON MOTIVO
DE ATENTADOS TERROTISTAS
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Popular y a todos los hombres y mujeres de bien de nuestra Patria. Igual-
mente, invitan a todos los fieles a perseverar en la oración para que cese
y desaparezca definitivamente el terrorismo, el Señor convierta a los te-
rroristas y a sus inductores, conceda su protección a los amenazados, y a
todos la Paz de Dios.

12 DE MAYO DE 2001

ANTE EL ATENTADO DE ETA CON UN COCHE BOMBA EN LAS
CALLES DEL BARRIO DE SALAMANCA EN PLENO CENTRO DE
MADRID

De nuevo la banda asesina ETA ha perpetrado un atentado terrorista,
esta vez en la capital de España, en la medianoche pasada, con el balan-
ce de varios heridos leves, y uno con mayor gravedad, aunque no se teme
por su vida, gracias a Dios, así como diversos destrozos en edificios y
otros daños materiales.

El Cardenal Arzobispo de Madrid y sus Obispos Auxiliares manifiestan
una vez más su dolor y su condena más enérgica ante este nuevo atenta-
do de ETA, y se unen de corazón a los heridos y a sus familias en su dolor,
especialmente al que reviste mayor gravedad, implorando al Señor su pron-
to restablecimiento. Asimismo se unen, con el afecto y la plegaria, a todos
aquellos que han sufrido daños en sus casas o en sus bienes materiales.

Desean también alentar a cuantos tienen responsabilidades públicas
en su encomiable trabajo al servicio de la convivencia, de la justicia y del
auténtico bien de toda nuestra sociedad, en estos momentos que cierta-
mente requieren un mayor esfuerzo en este indispensable servicio.

Finalmente, invitan de nuevo a todos los fieles a perseverar en la ora-
ción para que acabe definitivamente el terrorismo y todo germen de vio-
lencia, el Señor convierta a los terroristas y a sus inductores, conceda su
protección a los amenazados, y a todos la Paz que sólo El puede darnos.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

SECRETARIA GENERAL DE LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE
MADRID
Rvda. Hna. María Rosa de la Cierva, (27-febrero-2001), renovación de
nombramiento por un período de tres años.

PÁRROCO
De San Pedro Apóstol de Carabanchel: D. Justino Acebes Criado (11-
abril-2001)

COORDINADOR DE CATEQUESIS DE LA VICARÍA VI
D. Juan Luis Rascón Ors (11-abril-2001).

JUEZ INSTRUCTOR DEL TRIBUNAL ECLESIÁSTICO DE MADRID
Rvdo. Sr. D. Francisco Javier Martín Bautista, (24-abril-2001), por un
período de cuatro años.

CAPELLÁN DE LAS ESCLAVAS DEL SGDO. CORAZÓN, DE MARTÍNEZ
CAMPOS:
D. Bernardo Santos Sedano (8-mayo-2001).

ADSCRITO A LA PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA VID, DE SAN
SEBASTIÁN DE LOS REYES:
P. Miguel Ángel Álvarez Miñambres, OSA (8-mayo-2001).

ASISTENTE ECLESIÁSTICO Y MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINIS-
TRACIÓN CANAL DE TV DIOCESANA:
D. Juan Pedro Ortuño Morente (8-mayo-2001).
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INFORMACION

Días 1-4: Consejo Presbiteral en Granada.
Día 5: Clausura de la Visita Pastoral del Arciprestazgo. En la parroquia

de Cristo Rey, de Argüelles.
Día 6: Ordenación de presbíteros del Seminario Redemptoris Mater,

en la Catedral.
Toma de posesión del Obispo Auxiliar de Getafe, en la Basílica del

Cerro de los Ángeles.
Día 7: Misa de consagración de vírgenes.
Día 8: Consejo Episcopal.
Visita a comunidad de seminaristas.
Día 9: Comité Ejecutivo.
Reunión en la Mutual del Clero.
Día 10: Festividad de San Juan de Ávila en el Seminario.
Día 11: Reunión de la Provincia Eclesiástica.
Confirmaciones en la parroquia de Santa María del Bosque.
Día 13: Celebración de la Eucaristía en el Santuario de Fátima.
Día 15: Festividad de San Isidro. Misa en la Colegiata.
Procesión por la tarde.
Día 16: Consejo de Economía de la CEE.
Día 17: Permanente del Consejo Presbiteral, en el Seminario.
Día 18: Consejo Episcopal.
Confirmaciones y reinauguración de la Iglesia de Valdemaqueda.
Día 19: Clausura de la Visita Pastoral al Arciprestazgo, en la parroquia

del Cristo de la Victoria.
Día 20: Misa de la Jornada Mundial del Enfermo.

SEÑOR CARDENAL-ARZOBISPO.
MAYO 2001
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Días 21-24: Roma.
Día 25: Encuentro con profesores en el Centro Francisco de Vitoria.
Día 26: Acto con Eucaristía, con la revista "Communio", en el Seminario.
Misa en la parroquia de la Fuente del Fresno, de San Sebastián de los

Reyes.
Día 27: Misa en la Catedral en la Jornada de los misioneros diocesanos.
Misa en la parroquia de la Visitación de Nuestra Señora.
Día 28: Reunión con los formadores del Seminario.
Día 29: Consejo Episcopal.
Toma de posesión en la Academia de las Ciencias Morales.
Día 30: Almuerzo con sacerdotes jubilados de la diócesis.
Día 31: Reunión con Obispos y Superiores Mayores de la Archidiócesis.
Misa de acción de gracias por la beatificación de Manuel González, en

la parroquia del Buen Suceso (Misioneras de Nazaret).
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– El día 6 de abril de 2001, la Hna. ANGELINA ÁLVAREZ FERNÁNDEZ,
de la Compañía de Santa Teresa, a los 80 años de edad y 56 de vida
religiosa. Pertenecía a la Comunidad del Colegio “Jesús Maestro”.

– El día 9 de abril de 2001, D. RAFAEL LÓPEZ, a los 89 años de edad.
Era padre del sacerdote D. Rafael Ángel López Sánchez, adscrito a la
Parroquia de San Alejandro.

– El día 6 de abril de 2001, Dª. JULIA MERINO, a los 82 años. Era
madre del P. Pedro Juan Alonso Merino, O.P., párroco de la Parroquia de
Ntra. Sra. del Rosario de Filipinas.

– El día 25 de abril de 2001, D.JESÚS RUIZ GÁLVEZ, Diácono Per-
manente, diocesano de Madrid. Nació en Madrid, el 27-8-1930. Ordena-
ción de Diaconado, en Madrid, el 27-10-1990. Destinado en la Parroquia
de Santa María Micaela, de Madrid.

– El día 13 de mayo falleció D. PEDRO REQUENO NAVALPOTRO,
padre de D. Pedro Requeno Regaño, párroco de San Pablo (Vicaría IV).

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él la gloria de la resurrección.

DEFUNCIONES
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Diócesis de Alcalá de
Henares

SR. OBISPO

JUBILEO DE LAS FAMILIAS

(Catedral, 17 Diciembre 2000)

LECTURAS: So 3, 14-18
Flp 4, 4-7
Lc 3, 10-18

1. El Jubileo de las Familias, en el ámbito mundial, tuvo lugar en Roma
en el marco del III Encuentro Mundial de las Familias con el Santo Padre,
los días 14-15 de octubre del presente año 2000. El primer Encuentro se
celebró en Roma durante el Año de la Familia (1994) y el segundo, tuvo
lugar en Río de Janeiro en 1997. El lema inspirador del Jubileo de las
Familias es “Los hijos, primavera de la familia y de la sociedad" y fue
escogido por el Papa en ocasión del Ángelus en diciembre de hace dos
años, precisamente en el Ángelus de la fiesta de la Sagrada Familia.

2. El Papa, Juan Pablo II, dijo en esa ocasión que la Familia de Nazaret
“irradia una luz de esperanza también sobre la realidad de la familia de
hoy”. En Nazaret “brotó la primavera de la vida humana del Hijo de Dios,
en el instante en que fue concebido por obra del Espíritu Santo en el seno
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virginal de María. Entre las paredes acogedoras de la casa de Nazaret, se
desarrolló en un ambiente de alegría la infancia de Jesús...”. Este misterio
enseña por tanto “a toda familia a engendrar y educar a sus hijos, coope-
rando de modo admirable en la obra del Creador y dando al mundo, con
cada niño, una nueva sonrisa”.

3. Os animo, pues, estimadas familias cristianas, a que celebréis hoy
con gozo este Jubileo, que quiere ser como el broche de oro de los demás
actos jubilares, en los que han participado diversas categorías de perso-
nas: niños, jóvenes, ancianos, enfermos, miembros de cofradías, cate-
quistas, religiosos, sacerdotes. Hoy celebramos en nuestra Diócesis en
los tres lugares jubilares (en Villarejo de Salvanés, en Torrelaguna y aquí
en la Magistral-Catedral) el Jubileo de las Familias. La familia es el punto
de referencia y el hábitat propio de cada uno de nosotros; en ella nos
sentimos todos acogidos.

4. Como decía el Papa a las familias en la Jornada Jubilar: “Acoged
con confianza la gracia jubilar, que Dios derrama abundantemente en esta
Eucaristía. Acogedla tomando como modelo a la familia de Nazaret que,
aunque fue llamada a una misión incomparable, recorrió vuestro mismo
camino, entre alegrías y dolores, entre oración y trabajo, entre esperanzas
y pruebas angustiosas, siempre arraigada en la adhesión a la voluntad de
Dios. Ojalá que vuestras familias sean cada vez más verdaderas “iglesias
domésticas”, desde las cuales se eleve a diario la alabanza a Dios y se
irradie a la sociedad un flujo de amor benéfico y regenerador” (JUAN PA-
BLO II, Homilía en el Jubileo de las Familias, Vaticano, 15.X. 2000, 7).

5. La liturgia de este Tercer Domingo de Adviento nos invita a vivir con
alegría y esperanza la venida de Nuestro Señor Jesucristo: “Regocíjate, -
nos dice el profeta Sofonías- hija de Sión, grita de júbilo, Israel; alégrate y
gózate de todo corazón, Jerusalén” (So 3, 14). La presencia de Cristo que
llega nos inunda de paz, de amor y de alegría: “El Señor, tu Dios, en medio
de ti, es un guerrero que salva. Él goza y se complace en ti, te ama y se
alegra con júbilo, como en día de fiesta” (So 3, 17-18). Alegrémonos, como
nos invita San Pablo en su carta, la que se ha proclamado hoy: “Herma-
nos, estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, estad alegres” (Flp 4,
4). La presencia del Señor es como un oasis en medio del desierto; su paz
inunda todo nuestro ser: “La paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, cus-
todiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús” (Flp
4, 7). En este oasis brota el agua fresca en medio de la sequedad; florecen
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los árboles en medio de la estepa; hay vida en un ambiente de muerte.
También la familia cristiana debe ser un oasis en nuestra sociedad. Voso-
tros, estimados hijos, podéis ser un oasis en medio del desierto que a
veces inunda nuestra sociedad.

6. La mentalidad anti-vida, presente en nuestra cultura, ha creado va-
rios miedos en lo referente a los hijos: miedo a traer un hijo a este mundo
de violencia, de egoísmo y de lucha; miedo al exagerado peligro del incre-
mento demográfico; miedo de los padres a sentirse demasiado atados a
una nueva vida, perdiendo la propia libertad; miedo a que los hijos
impidan realizar los propios proyectos personales y profesionales; mie-
do a que un nuevo ser disminuya la capacidad adquisitiva de la economía
familiar.

7. Una mentalidad consumista se preocupa, sobre todo, de aumentar
los bienes materiales, rechazando la riqueza espiritual de una vida huma-
na nueva. Y cuando piensa en el hijo lo hace como un derecho de los
padres, pero no como un don. El hijo no puede ser considerado como un
objeto de propiedad, a lo que conduciría el reconocimiento de un pretendi-
do "derecho al hijo". En realidad sólo el hijo posee verdaderos derechos: el
de ser el fruto del acto específico del amor conyugal de sus padres, y el
derecho a ser respetado como persona desde el momento de su concep-
ción. La familia cristiana debe ser un oasis en medio de esta mentalidad
consumista y anti-vida.

8. El hijo no debe ser recibido en el seno de una familia como una
carga, sino como un don. El niño hace de sí mismo un don a los herma-
nos, a sus padres, a toda la familia. Su vida se convierte en regalo para
los mismos donantes de la vida. La presencia del hijo, su participación,
su aportación es una riqueza para todos los miembros de la comunidad
familiar. El don, el regalo más excelente del matrimonio es una persona
humana.

9. Por eso “la Iglesia cree firmemente que la vida humana, aunque
débil y enferma, es siempre un don espléndido del Dios de la bondad.
Contra el pesimismo y el egoísmo, que ofuscan el mundo, la Iglesia está
en favor de la vida: y en cada vida humana sabe descubrir el esplendor de
aquel “sí”, de aquel “Amén” que es Cristo mismo (cf. 2 Co 1, 19; Ap 3, 14).
Al “no” que invade y aflige al mundo, contrapone este “sí” viviente, defen-
diendo de este modo al hombre y al mundo de cuantos acechan y rebajan
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la vida. La Iglesia manifiesta su voluntad de promover con todo medio y
defender contra toda insidia la vida humana, en cualquier condición o fase
de desarrollo en que se encuentre. Por esto condena, como ofensa grave
a la dignidad humana y a la justicia, todas aquellas actividades de los
gobiernos o de otras autoridades públicas, que tratan de limitar de cual-
quier modo la libertad de los esposos en la decisión sobre los hijos” (PON-
TIFICIO CONSEJO PARA LA FAMILIA, Temas de reflexión y diálogo como
preparación al III Encuentro Mundial del Santo Padre con las familias).
Vosotras, estimadas familias cristianas, podéis vivir como un oasis de vida
en medio del desierto de muerte.

10. El lema del Jubileo de las Familias, como decíamos, reza así: “Los
hijos, primavera de la Iglesia y de la sociedad”. Esta metáfora elegida para
el jubileo, decía el Papa, “nos remite al horizonte de vida, de colores, de
luz y de canto, típico de la estación primaveral. Naturalmente, los hijos son
todo esto. Son la esperanza que sigue floreciendo, un proyecto que se
inicia continuamente, el futuro que se abre sin cesar. Representan el flore-
cimiento del amor conyugal, que en ellos se refleja y se consolida. Al venir
a la luz, traen un mensaje de vida que, en definitiva, remite al Autor
mismo de la vida. Al estar necesitados de todo, en especial durante las
primeras fases de su existencia, constituyen naturalmente una llama-
da a la solidaridad”  (JUAN PABLO II, Encuentro del Santo Padre con las
familias, Vaticano, Plaza de San Pedro, 14.X. 2000, 3). ¡Que vuestros hijos
florezcan en el oasis de vuestras familias cristianas! Como dice el Salmo,
que “sean nuestros hijos como plantas florecientes en su juventud, nues-
tras hijas como columnas angulares, esculpidas como las de un palacio”
(Sal 144, 12).

11. El Santo Padre invitaba a los responsables de las naciones y de las
organizaciones internacionales a defender el valor de la familia y el respe-
to a la vida humana, desde el momento de la concepción. Quisiera termi-
nar con sus mismas palabras: “A vosotras, queridas madres, que tenéis
en vuestro interior un instinto incoercible de defender la vida, os dirijo un
llamamiento apremiante: ¡sed siempre fuentes de vida, jamás de muerte!
A vosotros juntos, padres y madres, os digo: habéis sido llamados a la
altísima vocación de cooperar con el Creador en la transmisión de la vida
(cf. Carta a las familias, 8); ¡no tengáis miedo a la vida! Proclamad juntos
el valor de la familia y el de la vida. Sin estos valores no existe futuro digno
del hombre” (JUAN PABLO II, Encuentro del Santo Padre con las familias,
Vaticano, Plaza de San Pedro, 14.X. 2000, 9).



- 541 -

12. Vamos a pedir a la Sagrada Familia de Nazaret que nos ayude a
mantenernos firmes en esta esperanza y en este ánimo de defender la
vida donde se encuentra. Y a pedirle que nuestras familias sean auténti-
cos oasis de paz y de vida en el desierto de nuestra sociedad. Que así
sea.
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HERMANDAD DE LA VIRGEN DEL ROCÍO

(Monasterio de las Claras – Alcalá, 23.XII.2000)

LECTURAS: Miq 5, 1-4
Hb 10, 5-10
Lc 1, 39-45

1. Antes de la Navidad, en este cuarto domingo de Adviento, nos re-
unimos para festejar a María, protagonista en este tiempo especial de
espera del Señor. El profeta Miqueas nos ha recordado dos cosas impor-
tantes sobre Jesús. La primera es que Jesús nacerá en una pequeña
aldea. Proféticamente lo anuncia y se realiza después; Jesús nació en
Belén: “Y tú, Belén de Éfrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti
saldrá el jefe de Israel” (Miq 5, 1). El Señor prefiere lo pequeño, lo sencillo,
lo humilde. El Señor, que no cabe en los cielos, entra en el seno de María.
El Señor, que es el dueño de cielos y tierra, quiere venir a hacerse hombre
en un pequeño pueblo, más aún, en una pequeñísima aldea de Judá.

2. Podemos reconocer que nosotros no somos importantes; no somos
de los grandes de la tierra. Somos, metafóricamente, como Belén de Éfrata:
pequeñas criaturas ante Dios. Y, precisamente, en nuestra pequeñez el
Señor nos ama y quiere hacer morada en nosotros; el Señor quiere venir
a nosotros. La Virgen, siendo llena de gracia, siendo sin pecado y “blanca
paloma”, como cariñosamente la llamáis los rocieros, se ve a sí misma
como la más pequeña de las criaturas, como la más humilde. Pero el
Señor ha puesto sus ojos en la “pequeñez de su esclava” (Lc 1, 48); y en
esa pequeña esclava, en esa persona humilde, es donde el Señor hace
morada, para estar con nosotros.
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3. Otra idea que el profeta Miqueas nos recuerda sobre Jesús es que
Él “pastoreará con la fuerza del Señor, por el nombre glorioso del Señor
su Dios. Habitarán tranquilos, porque se mostrará grande hasta los confi-
nes de la tierra, y él será nuestra Paz” (Miq 5, 3-4). Cristo, que ya vino
hace dos mil años, es nuestra paz; Él ha abolido las barreras entre los
hombres; Él ha traído la salvación; Él es el “Dios con nosotros” (Mt 1, 23);
Él es el único que puede gobernar y puede pastorear nuestros corazones.
No vayamos tras otros pastores, ni rindamos nuestra voluntad  a otros
dioses. Que sea Él sólo nuestro Señor y nuestro Pastor. Que no doblemos
nuestras rodillas ante otros ídolos, tan frecuentes en nuestra sociedad.
Que sea solamente Él el único Señor de nuestro corazón, el único Pastor
de Israel, de este nuevo pueblo que somos los cristianos.

4. Estamos llegando ya al final del segundo milenio de la venida de
Jesucristo. La carta a los Hebreos nos ha hablado de la ofrenda personal
de Cristo al Padre en favor nuestro. Los sacrificios de la antigua alianza,
las ofrendas y holocaustos de bueyes, de toros, de animales, no perdona-
ban el pecado; simplemente ayudaban como sacrificios de comunión, pero
no eran expiatorios, como lo es la ofrenda de sangre de Jesucristo en la
cruz. Dice la carta: “Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has
preparado un cuerpo; no aceptas holocaustos ni víctimas expiatorias, que
se ofrecen según la Ley. Después añade: Aquí estoy yo para hacer tu
voluntad” (Hb 10, 5-7). Cristo, de una vez para siempre y de una vez por
todas, entrega la ofrenda de su vida por todos nosotros. La tarea que ha
venido a hacer al encarnarse es rescatar al hombre sumergido en el peca-
do y en el egoísmo.

5. Ahora celebramos ya los dos mil años de esta maravillosa obra de
salvación. Ahora es realmente cuando se realiza el paso al tercer milenio.
Con estas próximas Navidades del año dos mil termina el segundo milenio;
y dentro de muy pocos días estrenamos año, estrenamos siglo y estrena-
mos milenio. En la eucaristía celebramos el memorial de la ofrenda de
Jesús, que se ofreció de una vez para siempre; en ella ofrecemos el sacri-
ficio incruento de su sacrificio único y cruento en la cruz, hace dos mil
años. Pedimos al Señor que tome nuestra voluntad y que la una a la suya,
para hacernos ofrenda con Él. La Virgen se ofreció a la voluntad de Dios
Padre; la Virgen renunció a su propia voluntad, para seguir la voluntad que
le pedía el Padre. A nosotros se nos invita también, en esta celebración, a
que ofrezcamos nuestra propia voluntad y aceptemos la voluntad del Pa-
dre en nuestra vida.
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6. El evangelio de Lucas nos ha presentado a María con una actitud
diligente: “En aquellos días, se levantó María y se fue con prontitud a la
región montañosa, a una ciudad de Judá” (Lc 1, 39)”. Como nos han dicho
en la monición de entrada, María, cuando recibe el anuncio del ángel y se
entera que su prima Isabel está encinta, va corriendo a la región montaño-
sa de Judá, donde vive su prima. El objetivo de su visita no es comprobar
si su prima estaba o no encinta; el objetivo es servir a su prima Isabel,
ayudar a su prima Isabel, que está en una situación de necesidad. Quisie-
ra retomar la invitación que se nos ha hecho al inicio de la celebración y
recordar que todas las Hermandades tienen una dimensión caritativa, una
dimensión, digamos, “social”, que les es propia. La Hermandad del Rocío
no es una excepción. A ejemplo de María, “la sin macha”, “la sin pecado”,
que también nosotros sepamos ponernos en pie, alzarnos, ir con pronti-
tud y acudir a los hermanos que nos necesitan, realizando gestos de ayu-
da, gestos de amor al más necesitado.

7. En este Año Jubilar, que concluirá el próximo día 6 de enero de
2001, solemnidad de la Epifanía del Señor, se nos ha invitado a colaborar
en unos gestos caritativos. En nuestra Diócesis se ha optado por colabo-
rar con una comunidad monástica necesitada de Latinoamérica, que está
al servicio de los más necesitados. También colaboramos uniéndonos a la
caridad del Santo Padre, a quien le entregaremos nuestra oferta, para que
él la destine donde crea conveniente, en cualquier punto de la tierra. Esos
son los dos gestos diocesanos que estamos realizando en este año y que
concluiremos con la clausura del año jubilar. Esa es también, por tanto,
una invitación de la Virgen a todos nosotros. Que no nos olvidemos del
más necesitado, que tengamos una actitud de caridad fraterna. Que la
Hermandad del Rocío no olvide nunca esa dimensión caritativa, para la
que, en parte, también nació.

8. Cuando María va a casa de su prima Isabel ocurre algo excepcional.
María, llena de gracia desde su concepción, está ya encinta de Jesús y se
encuentra con Isabel, que también está encinta. La presencia del Señor
en el seno de María regocija y alegra a Juan, el hijo de Isabel: “Y sucedió
que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su
seno” (Lc 1, 41). El infante Juan “siente” la presencia del Señor y salta de
gozo; “siente”, es decir, “vive” y “percibe” la presencia salvadora; no se
trata de un simple “sentimiento”, en el sentido que suele usarse. A veces
confundimos nuestros “sentimientos” con lo que no son sentimientos y
conviene deslindar las cosas. La fe no es un sentimiento; la fe es un don,
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es un regalo del Señor; la fe es la aceptación de su Persona y su Palabra
y  no se puede identificar con un sentimiento.

9. De la misma manera que Juan goza ante la presencia del Señor, se
nos invita en estas Navidades a que saltemos de gozo en nuestro corazón
ante la presencia de Jesús, que se acerca a nosotros. Celebramos que
Jesús viene a nosotros. ¡Alegrémonos como Juan y llenémonos de gozo,
porque Cristo está entre nosotros! Cristo nos ha salvado y nos ha redimi-
do y ello es motivo de gozo y alegría. Cristo quiere estar entre nosotros.
Hagámosle un sitio en nuestro corazón y nos llenaremos de gozo.

10. También Isabel “percibe” la presencia del Señor. Si Juan saltó de
gozo en el seno de su madre, “Isabel quedó llena de Espíritu Santo” (Lc 1,
41). La presencia de Dios es transformante, la presencia de Dios es
divinizante. Si nosotros nos dejamos, podemos quedar transformados,
divinizados, llenos del espíritu del Señor. En esta misma celebración
eucarística ocurre la transformación y la divinización. Toda eucaristía es
un encuentro con Jesús, un gozo para nosotros y una transformación inte-
rior por el espíritu. También nos preparamos así para celebrar mejor la
gran fiesta de Navidad.

11. Hoy, todos los Rocieros presentes, toda la comunidad monástica de
las Hermanas Claras que nos acoge, todos los presentes honramos a
María y la aclamamos con las mismas palabras de Isabel: “¡Bendita tú
entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre!” (Lc 1, 42); “Dichosa tú,
que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá” (Lc 1, 45).
¡Feliz tú que te has fiado del Señor! A María la proclamamos dichosa,
porque es llena de gracia, es madre de nuestro Salvador y es madre nues-
tra. Pero también le pedimos su intercesión, para que el Señor nos haga
dichosos por la fe. Si creéis, seréis dichosos; si aceptáis la palabra de Dios
en vuestra vida, se cumplirá lo que el Señor quiere para nosotros. A la
Virgen, nuestra Madre, bajo la advocación del Rocío, aclamémosle: ¡Di-
chosa tú que has creído, porque se ha cumplido lo que el Señor te ha
revelado y te ha dicho! Pidámosle que seamos dichosos al aceptar la Pa-
labra de Dios en nosotros. Y que Ella también pueda decirnos: ¡Dichosos
vosotros, porque habéis creído en la palabra de Dios y os habéis fiado de
Él! Abramos ahora nuestro corazón a Jesús, que viene a nosotros y quie-
re estar entre nosotros.
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MISA DE NOCHE BUENA

(Catedral, 24 Diciembre 2000)

LECTURAS: Is 9, 1-3.5-6
Sal 95
Tt 2, 11-14
Lc 2, 1-14

1. Acabamos de escuchar el relato del anuncio del ángel a los pasto-
res: "No temáis, os traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el
pueblo: hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador: el Mesías, el
Señor" (Lc 2, 10-11). Este estribillo es el que hemos cantado en el salmo
interleccional, repitiéndolo como una gran noticia.

2. Jesús ha nacido en una pequeña aldea, Belén de Efratá, donde ni
siquiera ha encontrado posada y ha tenido que salir a las afueras. “Belén
en estos días, -nos ha dicho el Papa-, se convierte en el lugar al que se
dirigen los ojos de todos los creyentes. La representación del nacimiento,
que la tradición popular ha difundido en todos los rincones de la tierra, nos
ayuda a reflexionar mejor sobre el mensaje que desde Belén sigue
irradiándose para toda la humanidad. En una mísera gruta contemplamos
a un Dios que se hace niño por amor” (cf. Audiencia general, Vaticano,
20.XII.2000). Este es el secreto del Dios hecho hombre: el amor que nos
tiene a todos y cada uno de nosotros. Ha venido porque nos ama; ha
venido porque nos quiere; ha venido porque sabe que sin Él no somos
nada; ha venido porque lo necesitamos.
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3. La espera y el clamor de la humanidad, el deseo de ver a Dios, el
ansia de salvación y de felicidad encontraron la respuesta imprevista y
desbordante de la libertad amorosa de Dios, que decidió enviar a su Hijo
al mundo "para que el mundo se salve por Él" (Jn 3,17). Pues "tanto amó
Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no
perezca, sino que tenga vida eterna" (Jn 3,16), como nos dice San Juan.
Tanto nos ha amado Dios, que ha enviado a su Hijo. La gesta que estamos
celebrando esta noche es una gesta de amor, que salva, que redime al
hombre, que lo saca de su situación de la que él solo no puede salir. La
situación de pecado y de debilidad del hombre y de la humanidad no pue-
de ser resuelta por el mismo hombre y hace falta que alguien que nos
ama, el Hijo de Dios, entre en nuestra condición humana y se haga hom-
bre, para sacarnos de esta situación. "Un niño nos ha nacido, un hijo se
nos ha dado; lleva a hombros el principado y es su nombre (...) ‘Príncipe
de Paz’" (Is 9, 5).

4. Los ángeles constatan con su canto lo que significa la presencia de
Jesús en el mundo, y hemos oído que decían a los pastores y a todo el
mundo: "Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama
el Señor" (Lc 2, 14). Estamos, hermanos, necesitados de paz; de la paz de
Dios. La paz de los tratados internacionales es muy quebradiza. La paz
que pretenden las armas es muy cara, porque cuesta muchas vidas hu-
manas y no es auténtica paz sino dominación, dominación del hombre por
el hombre. La paz de los partidos políticos es muy débil y a veces engaño-
sa. La auténtica paz es la que Cristo nos trae. La paz es “el don que
debemos implorar con confianza; es el proyecto que debemos hacer nuestro
con solicitud constante”, decía el Papa (cf. Audiencia general, Vaticano,
20.XII.2000). Con oración, hemos de pedir la paz para todo el mundo,
para nuestros queridos pueblos, para nuestra nación. Sólo si el Señor nos
la regala, podemos vivir su paz, la que el mundo no puede dar: "Os dejo la
paz, mi paz os doy; no os la doy como la da el mundo" (cf. Jn 14, 17).
Jesús nos la ha regalado a través de la oferta de su vida.

5. Celebramos esta noche santa los dos mil años del nacimiento del
Salvador. Este año se cumple ciertamente el dos mil Aniversario. “Este
año es una Navidad especial –decía el Papa en la Audiencia general del
pasado miércoles–, la Navidad de los dos mil años de Cristo: un ‘cumplea-
ños’ importante, que hemos celebrado con el Año Jubilar, meditando en el
evento extraordinario del Verbo eterno hecho hombre por nuestra salva-
ción”. Estas Navidades deben ser especiales. Dos mil años después del
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nacimiento de Cristo en la gruta de Belén, la Iglesia exulta con renovado
gozo por este maravilloso gesto de la misericordia de Dios. Mediante la
encarnación del Verbo, por el cual Dios creó el mundo, a través de los
misterios de su vida, de su pasión y muerte, de su resurrección, el hom-
bre, que había perdido la amistad con Dios y vivía en sombras de muerte
y caminaba en tinieblas, como hemos oído en la lectura de Isaías (cf. Is 9,
1-2), ha sido regenerado a la vida de Dios y ha sido readmitido a la comu-
nión con Él.

6. Al hombre le ha brillado una luz nueva, inédita. El hombre, guiado
por su propia razón, por sus deseos y sentimientos, camina a tientas y a
ciegas. Pero el hombre, guiado por la luz de Jesucristo, camina hacia la
verdad, hacia la vida y hacia la auténtica luz. Hoy pedimos al que es la
Luz, que ilumine nuestras vidas; que ilumine nuestro caminar; que nos
arranque de las tinieblas de nuestros egoísmos, de nuestras cegueras y
de nuestro pecado; que haga brillar su luz en nuestros rostros y en nues-
tros  corazones (cf. 2 Co 4, 6).

7. Hoy es un día de alegría. Esta Noche Santa es una noche de gozo y
de gran alegría, por la presencia de Dios entre nosotros. Nos alegramos
porque el Salvador, el Príncipe de la paz, viene a rescatarnos. Como de-
cía Isaías: "Acreciste la alegría, aumentaste el gozo; se gozan en tu pre-
sencia, como gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín. Por-
que la vara del opresor y el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los
quebraste como el día de Madián" (Is 9, 2-3). Hoy es noche de gozo y
alegría, porque el Salvador ha roto el yugo que nos dominaba; nos ha
liberado de la opresión de nosotros mismos y del demonio; nos ha redimi-
do de nuestro pecado y del pecado de los demás. Ello es motivo de ale-
gría y de gozo para todos nosotros,  porque somos, como dice Isaías, el
pueblo que caminaba en tinieblas y ha visto una luz grande; somos gente
que vivía en tierra de sombras y nos ha brillado una gran luz (cf. Is 9, 1-2).

8. Es motivo, además, de gran alegría en esta noche, porque todo ello
nos hace cambiar a mejor de vida. San Pablo en la carta a Tito, proclama-
da: "enseñándonos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos"
(Tt 2, 12). Esta noche Jesús nos invita a que renunciemos a la irreligiosi-
dad; a que seamos más religiosos; a que tengamos más en cuenta a Dios
en nuestra vida; a que renunciemos a los deseos mundanos, que no tie-
nen nada que ver con su presencia; a que vivamos la alegría de estar con
Él. Nos invita "a llevar, ya desde ahora, una vida sobria, honrada y religio-
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sa" (Tt 2, 12); una vida en la que cuente la presencia de Jesús; una vida en
que la Navidad, es decir, el Nacimiento de Cristo en nuestro corazón, sea
permanente: en cada día, en cada momento, en cada instante de nuestra
vida. Una vida llena de gozo y alegría por la felicidad esperada.

9. Todos vamos en busca de la felicidad. Lo que sucede es que, a
veces, se la busca de manera equivocada, pensando que la felicidad se
encuentra, donde realmente no está. El hombre va detrás de lo que cree
que le proporciona la felicidad y no la halla; y al poco se siente más hastia-
do y más vacío que antes. ¿Por qué no buscamos la felicidad realmente
donde se encuentra? La felicidad está en la Verdad, en la Vida que nos
trae Cristo (cf. Jn 14, 6), en el sentido a la vida que Él nos ofrece. Nos
decía San Pablo: "Aguardando la dicha que esperamos: la aparición glo-
riosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo" (Tt 2, 13). En él está
nuestra verdadera felicidad.

10. La gran lección que Jesús nos da es la de venir al mundo en una
gruta mísera, que ni siquiera es una posada; la de nacer en un pesebre; la
de estar envuelto en pañales. Esta es la señal que el ángel anuncia a los
pastores: "Encontraréis un niño, envuelto en pañales y acostado en un
pesebre" (Lc 2, 12). ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde lo podemos encontrar
más fácilmente? En la señal que Él nos da: en el desprendimiento, en la
sencillez, en la humildad, en la pobreza que todo lo espera de Él y nada de
las propias fuerzas. Él nos invita a ser amigos suyos, a ser hijos de Dios,
más que a tener cosas de la tierra. ¿Por qué en esta sociedad, que busca
tanto el tener, no descubrimos que es más importante el ser que el tener?
Cristo es el camino que estamos invitados a caminar y a recorrer. Si lo
recorremos, lo encontraremos a Él y encontraremos el auténtico sentido
de nuestra vida y la verdadera felicidad.

11. ¡Que esta Navidad de 2000, este especial cumpleaños de Jesús,
nos llene el corazón de su alegría, de su paz, de su salvación y del sentido
de la vida! ¡Que nos transforme el encuentro con Él! ¡Que salgamos más
transformados y mejores de este encuentro, que estamos teniendo con
Jesús hecho hombre!  A todos os deseo la paz de Dios, la felicidad de su
parte, la luz que ilumina nuestra vida, el mayor gozo y la mayor alegría.
¡Que el Hijo de Dios, hecho hombre, esté con todos vosotros! ¡Muchas
felicidades! Amén.
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VIGILIA DE ORACIÓN EN EL PASO
AL TERCER MILENIO

(Catedral, 31 Diciembre 2000)

LECTURAS: Is 11, 10-11
Rm 8, 14-30
Lc 12, 35-48

1. "También vosotros estad preparados, porque en el momento que
menos penséis, vendrá el Hijo del hombre" (Lc 12, 40). Estas son las
palabras del evangelio de Lucas, que acaba de ser proclamado. Esta No-
che es muy especial; millones de personas la están pasando de una ma-
nera, para ellos divertida, pero tal vez profana. Esta noche nos hemos
reunido entorno a Jesús sacramentado, para pasar del siglo XX al XXI, del
Segundo al Tercer milenio, en su compañía, haciendo oración. Jesús es el
Señor de la historia y del tiempo. El tiempo le pertenece a Él, pues es el
Rey de los siglos, inmortal e invisible (cf. 1 Tm 1, 17). Unirse a Él significa
estar por encima del tiempo: de las horas, de los siglos y de los milenios;
significa ser con Él dueños y señores de la historia, en vez de sucumbir al
paso del tiempo.

2. Realizar un gesto de alabanza a Dios, de acción de gracias, de pe-
tición y súplica, de perdón al Señor en esta noche, es unirnos al Señor de
la historia y del tiempo. Orando es la mejor manera de pasar de un Milenio
a otro. Lo estamos haciendo con sencillez y simplicidad, con los signos y
gestos de siempre de la liturgia: la palabra proclamada, la presencia
eucarística de Jesucristo en el altar, la luz, el incienso. Lo hacemos sin
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prisa, porque el tiempo en Él no cuenta, cuenta más bien en nuestra vida
demasiado acelerada y presurosa, en la queremos hacer muchas cosas y
nos falta tiempo para todo. Pero cuando se está con el Señor, el tiempo no
cuenta. Estos son, estimados hermanos, momentos de eternidad, porque
estamos con el Señor de la historia.

3. El Señor del tiempo y de la historia, según el texto de Isaías, se
presenta como Juez Universal: "No juzgará por las apariencias, ni senten-
ciará de oídas. Juzgará con justicia a los débiles, y sentenciará con recti-
tud a los pobres de la tierra" (Is 11, 3-4). No lo hará  como solemos hacer
los hombres, sino con justicia y rectitud: "Justicia será el ceñidor de su
cintura, verdad el cinturón de sus flancos" (Is 11, 5). Al Juez de la historia
le pedimos que sea misericordioso para con todos nosotros y para con
nuestros hermanos los hombres. El Señor de la historia se presenta tam-
bién como Sabiduría: "Brotará un renuevo del tronco de Jesé, un vástago
florecerá de la raíz. Sobre Él se posará el espíritu del Señor: espíritu de
sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia
y temor del Señor" (Is 11, 1-2). La sabiduría de Dios se ha hecho hombre;
la Palabra eterna de Dios se ha hecho encarnado y le pedimos que nos
llene de su espíritu.

4. El mismo Señor de la historia nos trae una paz mesiánica. De mane-
ra poética, Isaías describía esta paz mesiánica diciendo: "Habitará el lobo
con el cordero, la pantera se tumbará con el cabrito, el novillo y el león
pacerán juntos: un niño pequeño los pastorea" (Is 11, 6). "Nadie hará daño,
nadie hará mal en todo mi Monte santo, porque la tierra está llena del
conocimiento del Señor, como cubren las aguas el mar" (Is 11, 9). Esa es
la paz que el Señor, Cristo Jesús, nos trae. Nos la trae para que la goce-
mos ya de manera anticipada aquí en la tierra y para que la vivamos de
manera plena y definitiva más allá, después de esta vida.

5. Y el mismo Señor y Juez de la historia, el que nos trae la paz
mesiánica, Jesucristo, nos hace hijos de Dios: "Todos los que son guiados
por el Espíritu de Dios son hijos de Dios (...). Y si hijos, también herederos:
herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con él, para
ser también con él glorificados" (Rm 8, 14.17). "No recibisteis, pues, un
espíritu de esclavos para recaer en el temor; antes bien, recibisteis un
espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar: ¡Abbá, Padre!" (Rm 8,
15). El que es juez es al mismo tiempo hermano nuestro. Es hijo de Dios y
hermano de los hombres, a quienes hace, con Él, hijos adoptivos de Dios,
su Padre.
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6. Hoy agradecemos a Dios todo lo que supone la venida de Jesucris-
to: la fraternidad universal que nos ha traído, la filiación divina, la paz, la
salvación, y tantas y tantas cosas, que hemos estado gozando en nuestra
vida y hemos gozado en este año que está terminando.

7. En nuestra situación histórica no siempre las cosas van como nos
gustarían. El mismo Pablo en la carta a los Romanos habla de que "la
creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no sólo
ella; también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, nosotros
mismos gemimos en nuestro interior anhelando el recate de nuestro cuer-
po" (Rm 8, 22-23). Nos vemos a veces afligidos por las circunstancias
adversas de nuestra vida terrena, sufriendo la enfermedad y la muerte,
pero tenemos la esperanza de un futuro de gloria para los santos y elegi-
dos de Dios (cf. Col 3, 12). Todo lo que nos ocurre sucede según la volun-
tad de Dios para nuestro bien, aunque aparentemente nos sea adverso.
Como dice Pablo : "Sabemos que en todas las cosas interviene Dios para
bien de los que le aman; de aquellos que han sido llamados según su
designio. Pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a
reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera él el primogénito entre
muchos hermanos; y a los que predestinó, a ésos también los justificó; a
los que justificó, a ésos también los glorificó" (Rm 8, 28-30). Caminamos
libres del miedo que aflige a tantos paganos, a tantos no-creyentes en
Cristo, que no lo conocen, ni lo profesan como Señor del mundo y Rey
inmortal. Pero tenemos la esperanza, en medio de las vicisitudes del mun-
do, de que el Señor volverá como juez misericordioso para todos noso-
tros.

8. El evangelista Lucas nos exhorta a estar preparados: "Tened ceñida
la cintura y las lámparas encendidas, y sed como hombres que esperan a
que su señor vuelva de la boda, para que, en cuanto llegue y llame, al
instante le abran" (Lc 12, 35-36). No podemos pasar la vida y el tiempo
como si no existiera Dios. No podemos pasar de un siglo a otro o de un
milenio al otro, como si Dios no existiera o no hubiera venido Jesucristo a
la tierra. No podemos hacerlo los cristianos así, de forma pagana. Hemos
de hacerlo desde la fe, desde la esperanza, desde el amor a Dios y a los
hermanos.

9. Estamos en el paso de un siglo y de un milenio. Hace cien años, por
deseo del Papa León XIII, se celebró un Jubileo general en toda la Iglesia
con motivo del final de siglo e inicio del siguiente. Con la encíclica “Annum
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Sacrum”, del 25 de mayo de 1899, el Papa preparaba la consagración de
toda la humanidad al Sagrado Corazón de Jesús, en el año jubilar de
1900. Decía en esa carta encíclica: “Este testimonio universal y solemne
de honor y piedad –es decir, el acto de consagración– conviene completa-
mente a Jesucristo, porque Él mismo es el príncipe y el Señor soberano
(...). Por eso, por Él no sólo los católicos y cuantos han recibido el bautis-
mo, sino también todos y cada uno de los hombres han llegado a ser un
‘pueblo adquirido’ (1Pe 2,9)” (Dezinger-Hünermann, 3350 y 3352), un pueblo
redimido por el Señor. Toda la humanidad ha sido redimida por Jesucristo.

10. Si hace cien años León XIII escribió en su carta que Cristo era el
Redentor de todos los hombres, hace poco el Papa actual, Juan Pablo II,
también ha escrito una carta encíclica sobre Jesucristo, Salvador de toda
la humanidad en la que dice: “Jesucristo tiene, para el género humano y
su historia, un significado y un valor singular y único, sólo de Él propio,
exclusivo, universal y absoluto. Jesús es, en efecto, el Verbo de Dios he-
cho hombre para la salvación de todos” (Dominus Iesus, 15).

11. En nuestra ciudad de Alcalá de Henares, hace cien años, se levantó
una cruz en el “Campo del Ángel” para celebrar la entrada en el siglo XX y
como homenaje a “Cristo Redentor, Rey de los siglos”. Este gesto fue
promovido por el Padre Lecanda, religioso de la Congregación del Orato-
rio de San Felipe Neri (los filipenses), al que se unieron los niños y jóve-
nes de Alcalá, yendo solemnemente en procesión el día 1 de enero de
1991. Nosotros, esta mañana, hemos recordado ese acontecimiento ante
la Cruz del “Campo del Ángel”. También hoy como entonces celebramos a
Jesucristo como único Señor. Si el lema de hace cien años era “Cristo
Redentor, Rey de los siglos”, hoy queremos celebrarlo bajo el título de
“Cristo Salvador, Rey de los milenios”, porque hoy hacemos el paso de un
Milenio a otro, el cambio de Milenio. Entramos en este momento en el
Tercer Milenio de la era cristiana. Dios nos ha concedido a todos nosotros
la gracia de poder vivir entre el Segundo y el Tercer milenio, y nos ha
colmado con las riquezas de sus gracias abundantes, haciéndonos sus
hijos adoptivos en el Hijo único, Jesucristo.

12. Hace cien años las autoridades de Alcalá, el Delegado del Arzobis-
po y el mismo Alcalde del Ayuntamiento invitaban a todos los vecinos de la
ciudad a iluminar los balcones y a engalanarlos de modo especial por el
paso de un siglo a otro. Era una forma de expresar, como lo hemos hecho
también nosotros con las luces encendidas del cirio pascual, que Cristo
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es la luz del mundo. Hubiera sido hermoso que esta noche nuestros bal-
cones hubieran estado iluminados, encendidos con alguna luz, simboli-
zando que Cristo, Luz del mundo, es también el Señor de la historia y de
los milenios. Al menos de manera simbólica, el Palacio Episcopal de nues-
tra ciudad está iluminado esta noche con unas antorchas especiales, que
podéis ver al terminar la celebración, como signo de que Cristo es la Luz
que nos acompaña en este paso de milenio.

13. Me gustaría también que realizáramos otro signo que perdurara en
el tiempo y que reflejara este paso de milenio. Tal vez cuando restauremos
nuestra plaza, la plaza de los Santos Niños, se pueda poner una inscrip-
ción o un signo visible, que exprese este paso de Milenio y que nos re-
cuerde, cuando atravesemos la plaza, el señorío de Jesucristo sobre la
historia y el tiempo.

14. Al finalizar este Segundo Milenio de la era cristiana, pedimos a
Cristo que, como mediador único entre Dios y los hombres (cf 1 Tim 2, 5),
presente ante el Padre nuestra intercesión por los santos, por todos los
cristianos y rezamos por los que no le conocen, para que puedan "acer-
carse al trono de la gracia y hallar misericordia en tiempo oportuno" (Hb 4,
16). Esta noche, estimados hijos, invocamos a la Santísima Trinidad, pi-
diéndole perdón de nuestros pecados y de nuestras debilidades; invoca-
mos a la Santísima Trinidad, dándole gracias por todos los beneficios reci-
bidos de su generosa mano; e invocamos a la Santísima Trinidad, alabán-
dola y glorificándola por siempre: al Padre, origen de todo; a Jesucristo,
Hijo eterno de Dios, mediador de la nueva alianza, Salvador de la humani-
dad y Señor de la historia, de los siglos y de los milenios; al Espíritu Santo,
que procede del Padre y del Hijo y que nos otorga la vida divina. Al Dios
único sea dada la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de
los siglos (cf. Ap 5, 13). Amén.
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DICIEMBRE 2000
ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO

Día 1. Participa en la reunión de la Provincia Eclesiástica (Madrid).
Por la tarde, asiste al Festival Musical con motivo del 50 Aniversario del

“Centro Obrero Católico” (Auditorio Municipal - Alcalá).
Día 2. Audiencias, por la mañana.
Por la tarde, administra el sacramento de la Confirmación en la parro-

quia de San Pedro (Catedral-Alcalá). Visita el “Centro Obrero Católico”,
con ocasión del 50 Aniversario de su fundación (junto a la Catedral).

Día 4. Audiencias y Reunión del Colegio de consultores (Palacio
episcopal).

Por la tarde, reunión con los Formadores del Seminario (Seminario).
Día 5. Audiencias y asiste a la reunión del Arciprestazgo de Alcalá de

Henares.
Por la tarde, reunión con la Comisión Diocesana del “Movimiento Ju-

nior” de A.C. (Palacio episcopal).
Día 6. Reunión con Obispos (Madrid).
Día 7. Por la mañana, reunión del Consejo episcopal.
Por la tarde, preside el funeral de la madre del Sr.D. Eduardo Blanco

(Catedral).
Por la noche, preside la Vigilia de oración con ocasión de la Inmaculada

(Catedral).
Días 8-11. Participa en el Jubileo mundial de los catequistas (Roma).
Día 12. Por la mañana, participa en la reunión de la Subcomisión de

Catequesis de la Conferencia Episcopal Española (Madrid).
Por la tarde, asiste a la Reunión de “Manos Unidas” (Palacio episcopal).
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Día 13. Audiencias y visita el templo de Santa María la Mayor, en res-
tauración (Alcalá).

Reunión con los sacerdotes de Pastoral Penitenciaria (Alcalá).
Por la tarde, dicta una Conferencia a la Asociación de Mujeres Demo-

cráticas Complutenses y celebra Eucarística en la Capilla San Ildefonso
(Universidad de Alcalá).

Día 14. Participa en un encuentro entre Obispos y Empresarios (Madrid).
Día 15. Audiencias y Reunión con el personal de la Curia Diocesana.
Por la tarde, preside la misa en sufragio del padre del Rvdo.D. Gerardo

Raya (Villar del Olmo).
Día 16. Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de

Santo Domingo de Silos (Corpa).
Día 17. Preside el Jubileo de las Familias (Catedral).
Día 18. Audiencias.
Por la tarde, preside la reunión del Consejo Diocesano de Asuntos Eco-

nómicos (Palacio episcopal).
Día 19. Audiencias y Jornada Sacerdotal Diocesana de Retiro (Palacio

episcopal).
Día 21. Audiencias y Reunión del Consejo episcopal.
Preside la celebración Eucarística en sufragio de la madre del Sr. Eduar-

do Blanco (Capilla Palacio episcopal).
Preside la celebración Eucarística y las Vísperas con los seminaristas

(Catedral) y se reúne con ellos en el Seminario.
Día 22. Audiencias.
Por la tarde, preside la celebración de la “Traditio” en una comunidad

neo-catecumenal (Parroquia de NªSª del Templo - San Fernando).
Día 23. Preside la Eucaristía en el Centro Penitenciario de mujeres

(Alcalá-Meco).
Visita un sacerdote enfermo en el Hospital “Príncipe de Asturias”.
Por la tarde, preside la celebración eucarística, con la asistencia de la

Hermandad del Rocío (Monasterio de las Claras - Alcalá) y bendice los
locales de la misma Hermandad.

Día 24. Preside la Eucaristía de Noche-Buena en la Santa Iglesia Cate-
dral (Alcalá).

Día 28. Participa en la celebración de la “Jornada Jubilar Sacerdotal”
(Moncada - Valencia).

Día 31. Preside el Acto Jubilar celebrando el cambio de siglo y de milenio
(Catedral).

Alcalá de Henares, 7 de mayo de 2001
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Diócesis de Getafe

SR. OBISPO

CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO PRESBITERAL
(2001-2004)

FRANCISCO JOSÉ PÉREZ Y FERNÁNDEZ-GOLFÍN
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

PRIMER OBISPO DE GETAFE

Llevadas a cabo las elecciones a las que fue convocado el Presbiterio
diocesano mediante Decreto de 28 de noviembre de 2000, y nombrados a
su vez, en uso de las facultades que me concede el c. 497 & 3 del Código
de Derecho Canónico, los miembros de libre designación que, junto con
los miembros natos, conformarán el Consejo Presbiteral, éste queda cons-
tituido del siguiente modo:

MIEMBROS NATOS:

Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Joaquín María López de Andújar y Cánovas del
Castillo, Obispo Auxiliar.
Ilmo. Sr. D. Antonio Domínguez Galán, Vic. Gral.
Ilmo Sr. D. Juan Fernández Rodríguez, Vic. Judicial.
Ilmo. Sr. D. Antonio Cano de Santayana Ortega, Vic. Episcopal de Reli-
giosas.
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M. Iltre. Sr. D. Rafael Zornoza Boy, Rector del Seminario.
Rvdo. Sr. D. Luis Blanco Cerezo.
Rvdo. Sr. D. José Antonio Luengo Lora.
Rvdo. Sr. D. Antonio Manuel Lucero Granizo.
Rvdo. Sr. D. Justo González Meda.
Rvdo. Sr. D. Ernesto Luis Senovilla Velasco.
Rvdo. Sr. D. Gregorio Romero Alonso.
Rvdo. Sr. D. Ricardo Gómez Fernández.
Rvdo. Sr. D. José Manuel Cabezón Vicente.
Rvdo. Sr. D. Sabino Martín Sánchez.
Rvdo. Sr. D. Pedro Pablo Dones Sabrido.
Rvdo. Sr. D. José Juan Lozano Carrasco.
Rvdo. Sr. D. Ignacio Fernando López Ortega.
Rvdo. Sr. D. Antonio Lizana Lago.

MIEMBROS ELEGIDOS

Arciprestazgo de Alcorcón:
Rvdo. Sr. D. Guillermo Corral Peramato.
Rvdo. Sr. D. Juan José Alonso Somalo.
Arciprestazgo de Aranjuez:
Rvdo. Sr. D. Alberto Tejerizo Toraño.
Arciprestazgo de Chinchón:
Rvdo. Sr. D. Juan M. Rodríguez Alonso.
Arciprestazgo de Fuenlabrada:
Rvdo. Sr. D. Julián de la Morena Olías.
Rvdo. Sr. D. Jesús M. de las Heras Sánchez.
Arciprestazgo de Getafe:
Rvdo. Sr. D. Victor M. Pidal Menéndez.
Rvdo. Sr. D. Luis Martín Ortega.
Arciprestazgo de Griñón:
Rvdo. Sr. D. Enrique Conde Vara.
Arciprestazgo de Leganés:
Rvdo. Sr. D. Vicente Rico Beltrán.
Rvdo. Sr. D. Julián Lucas Lázaro.
Arciprestazgo de Móstoles:
Rvdo. Sr. D. Carlos Díaz Azarola.
Rvdo. Sr. D. Jesús Torrecuadrada Fernández.
Arciprestazgo de Navalcarnero:
Rvdo. Sr. D. Andrés García Torres.
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Arciprestazgo de Parla:
Rvdo. Sr. D. Alvaro Ojeda Gutiérrez de Tovar.
Rvdo. Sr. D. Enrique Santayana Lozano.
Arciprestazgo de San Martín de Valdeiglesias:
Rvdo. Sr. D. Fernando Barrón Rodríguez.
Arciprestazgo de Valdemoro:
Rvdo. Sr. D. Alberto Velasco Esteban.
Arciprestazgo de Villaviciosa de Odón:
Rvdo. Sr. D. Julio Rodrigo Peral.
Curia y Delegaciones:
Rvdo. Sr. D. José Mª Carrascosa Salmoral.
Capellanes:
Rvdo. Sr. D. Hermenegildo Centeno Raposo.
CONFER:
Rvdo. Sr. D. Isidoro Díaz Sotoca.

MIEMBROS DE LIBRE DESIGNACIÓN DEL SR. OBISPO:

Rvdo. Sr. D. Manuel Torres López.
Rvdo. Sr. D. José Mª Avendaño Perea.
Rvdo. Sr. D. Enrique Roldán Pérez.
Por Asociaciones de Fieles y Medios de Comunicación Social:
Rvdo. Sr. D. Francisco Javier Armenteros Montiel.
Por Cáritas Diocesana:
Rvdo. Sr. D. Jesús de Santos.

Secretario:
Ilmo. Sr. D. José Javier Romera Martínez.

Dado en Getafe a ocho de mayo de 2001,

† Francisco-José Pérez y Fernández-Golfín
Obispo de Getafe

Por mandato de S.E. Rvdma.
José Javier Romera Martínez,

Canciller-Secretario
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

ORDENACIÓN EPISCOPAL

JOSÉ-JAVIER ROMERA MARTÍNEZ,
Canciller-Secretario del Obispado de Getafe

CERTIFICA:

Que en el día de la fecha, en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús
(Cerro de los Ángeles) en Getafe, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Francisco-
José Pérez y Fernández-Golfín confirió el Sagrado Orden del Episcopado
a Mons. D. Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo, nom-
brado Obispo Auxiliar de Getafe.

Asistieron como Obispos Co-Consagrantes, el Emmo. y Rvdmo. Sr. D.
Antonio María Rouco Varela, Cardenal-Arzobispo de Madrid y el Emmo. y
Rvdmo. Sr. D. Marcelo González Martín, Cardenal-Arzobispo Emérito de
Toledo.

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo y sello en Getafe, a
seis de mayo del año dos mil uno.

José Javier Romera Martínez,
Canciller-Secretario
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ADMISIÓN A LAS SAGRADAS ÓRDENES

EL EXCMO. Y RVDMO. SR. D. FRANCISCO-JOSÉ PÉREZ Y
FERNÁNDEZ-GOLFÍN, PRIMER OBISPO DE ESTA DIÓCESIS DE
GETAFE, CONFIRIÓ EL RITO DE ADMISIÓN A LAS SAGRADAS
ÓRDENES A:

– D. MANUEL DE JESÚS ALICEA COLÓN.
– D. ENRIQUE ALONSO GUERRERO.
– D. GABRIEL J. DÍAZ AZAROLA.
– D. DANIEL FABRE JÁÑEZ.
– D. ANTONIO J. GALLARDO FERNÁNDEZ.
– D. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ SÁNCHEZ-MIGALLÓN.
– D. JAIME PÉREZ-BOCCHERINI STAMPA.
– D. CARLOS TOVAR MARTÍN.
– D. LUIS MIGUEL JIMÉNEZ MUROS, CANDITATO AL DIACONADO

PERMANENTE.

EN LA BASÍLICA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, DEL CERRO
DE LOS ÁNGELES, EN GETAFE, EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2000.
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MINISTERIOS DE LECTORADO Y ACOLITADO

EL EXCMO. Y RVDMO. SR. D. FRANCISCO-JOSÉ PÉREZ Y
FERNÁNDEZ-GOLFÍN, PRIMER OBISPO DE ESTA DIÓCESIS DE
GETAFE, CONFIRIÓ LOS MINISTERIOS DE LECTORADO Y
ACOLITADO A:

– D. FRANCISCO JAVIER ARIAS JUÁREZ.
– D. FRANCISCO JAVIER BESCÓS CORRAL.
– D. KEVIN JOSÉ BRUTON SERRANO.
– D. JOSÉ MARÍA CHIMENO NÚÑEZ.
– D. NICASIO GAIL JIMÉNEZ.
– D. JOSÉ CARLOS JULIÁN CASADO, CANDIDATO AL DIACONADO

PERMANENTE.
– D. OSCAR MARTÍNEZ RODRÍGUEZ.
– D. FRANCISCO MORENO GONZÁLEZ
– D. ENRIQUE RAMOS MARÍN.
– D. JESÚS ROMERO GARCÍA.

EN LA BASÍLICA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, DEL CERRO
DE LOS ÁNGELES, EN GETAFE, EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2001.
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Iglesia en España

ARZOBISPADO CASTRENSE DE ESPAÑA

DIEZ PLAZAS PARA CAPELLANES
DE LAS FUERZAS ARMADAS

El Arzobispado Castrense anuncia la convocatoria (publicada en el B.O.E
de 2 de abril de 2001) de diez plazas para el ingreso de sacerdotes como
Capellanes temporales en el Servicio de Asistencia Religiosa Católica. Se
dispone de sesenta días naturales para solicitar la plaza a partir de la
fecha de su publicación.

Para una completa información, los interesados pueden dirigirse al Ar-
zobispado Castrense, c/Nuncio, 13, 28005 Madrid, o a la Vicaría Episcopal
para el Clero, Arzobispado de Madrid.
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HOY DOMINGO

HOJA LITÚRGICA DE LA DIÓCESIS DE MADRID

1. La Hoja está concebida como medio semanal de formación litúrgica, con el fin de
preparar la Misa dominical o profundizar después de su celebración. Es la única Hoja litúrgica
concebida primordialmente para los fieles y comunidades religiosas.

2. Sirve de manera especial a los miembros de los equipos de litúrgica y para los que
ejercen algún ministerio en la celebración. También ayuda eficazmente al sacerdote celebrante
para preparar la eucaristía y la homilía.

3. En cada suscripción se incluye para el sacerdote celebrante una hoja con moniciones
para cada domingo y observaciones de pastoral litúrgica para los diferentes tiempos y celebra-
ciones especiales.

4. En muchas parroquias de Madrid se coloca junto a la puerta de entrada del templo,
con el fin de que los fieles puedan recogerla y depositar un donativo, si lo creen oportuno. Son
muchos los fieles que agradecen este servicio dominical.

NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

- SUSCRIPCIÓN MÍNIMA: 25 ejemplares semanales (1.300 ejemplares año).

- ENVÍOS: 8 DOMINGOS ANTICIPADAMENTE (un mes antes de la entrada
en vigor).
Hasta 25 ejemplares se mandan por Correos.
Desde 50-75-100-150-200 etc. ejemplares los lleva un repartidor.

- COBRO: Domiciliación bancaria o talón bancario.
Suscripción de 25 a 75 ejemplares se cobran de una sola vez

(Junio).
Resto de suscripciones en dos veces (Junio y Diciembre).
El pago se efectua cuando se han enviado ya los ejemplares del
primer semestre.

- DATOS ORIENTATIVOS:  25 ejemplares año . . . Pesetas 20.800.- (mes 1.733.- ptas.)
 50 ejemplares año . . . Pesetas 11.600.- (mes 3.466.- ptas.)
100 ejemplares año . . . Pesetas 83.200.- (mes 6.933.- ptas.)

- SUSCRIPCIONES: Servicio Editorial del Arzobispado de Madrid.
c/ Bailén, 8
Telfs.: 91 454 64 00 - 27
28071 Madrid
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El tiempo de Pascua es una gozosa invitación a contemplar la gloria de
Dios en Cristo Resucitado: "Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios
es glorificado en él", dice Jesús en el evangelio. Cristo ha vencido sobre el
pecado y la muerte y Dios lo ha exaltado sobre todo poder en el cielo y en
la tierra. Con esta acción, Dios se glorifica a sí mismo, es decir, se revela
como Aquél que tiene en sus manos las llaves de la vida y de la muerte y
puede hacer todas las cosas nuevas. La Resurrección de Cristo ha sido
entendida como la nueva creación en la que el pecado y la muerte han
sido vencidos y Dios ofrece a los hombres la vida eterna. Contemplar a
Cristo Resucitado es, por tanto, contemplar no sólo la gloria de Cristo,
sino la gloria del hombre, redimido por Cristo y llamado a participar de su
mismo destino glorioso. Os invito, hermanos, a mirar a Cristo, fijos los ojos

Diócesis de Madrid

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

HOMILÍA DEL EMMO. Y RVDMO.
SR. CARDENAL ARZOBISPO DE MADRID

PARA LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

Fátima, 12 de Mayo de 2001; 22’30 horas
(He 14, 21b27; Ap 21, 1-4a; Jo 13, 31-33a.34-35)

"TODO LO HAGO NUEVO"
(Ap 21,5a)
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en él, y a saciaros de su gloria que es la nuestra, de su triunfo y el nuestro,
de su destino, que es nuestra meta.

1. La adoración de Dios.

La gloria de Cristo manifiesta su señorío sobre todas las cosas, su
primacía en el orden de la creación y de la redención. Ante esta revelación
de su gloria, sólo cabe una actitud, una postura del hombre entero: la
adoración. "Sólo a Dios adorarás", reza el tema del Jubileo del año 2001
en este venerable Santuario de Nuestra Señora de Fátima. Adorar a Dios es
la actitud básica del hombre religioso, la única postura del corazón, de la
mente y del cuerpo que nos permite entrar en la presencia de Dios, como
Moisés ante la zarza ardiente y como María Magdalena y los Apóstoles
ante el Resucitado, repitiendo con Tomás: "Señor mío y Dios mío". Ante
Cristo, en efecto, toda rodilla debe doblarse, en el cielo, en la tierra y en el
abismo, y toda lengua debe confesar que es "Señor" gloria del Padre.

La Iglesia, que es la porción de la humanidad redimida por Cristo debe
dar testimonio de adoración. Dicho con otras palabras: debe vivir en la
santidad que ha recibido de Cristo Resucitado. Somos santos, hermanos,
Cristo nos ha redimido y santificado. Y nos ha puesto en el mundo, como
signo de su santidad, para que viendo nuestra vida, los hombres reconoz-
can a Dios y santifiquen su nombre. La santidad es el mejor reclamo para
la fe, porque la santidad es el signo y reflejo del ser de Dios en la vida de
los hombres. El sentido fundamental de la santidad, nos ha recordado
recientemente Juan Pablo II, es el de "pertenecer a Aquel que por exce-
lencia es el Santo, el ‘tres veces Santo’(cf. Is 6,3)". Quien vive consciente
de esta pertenencia, adora a Dios con todo su ser, vive inmerso en su
gloria transcendente, y se convierte en un signo radiante de su existencia.

¡Qué importante es vivir, queridos hermanos, en esta permanente ado-
ración de Dios! Nuestro mundo necesita adoradores de Dios en espíritu y
verdad. Alejándose progresivamente de Dios, el mundo de hoy avanza
irremediablemente hacia la muerte y la destrucción de lo más grande que
el hombre posee: la imagen y semejanza de Dios, la gloria de la criatura,
que es precisamente, la de ser el reflejo del Creador. El hombre que no
conoce a Dios o, conociéndole, se aparta de él, vive inmerso en tinieblas
y sombras de muerte y se queda atrapado, esclavizado por las fuerzas del
mal, en el "primer mundo" que está llamado a pasar gracias al triunfo de
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Cristo. Ese primer mundo es el lugar de la muerte, del luto, del llanto y del
dolor, descrito en el libro del Apocalipsis que hemos leído. Para escapar
de ese mundo caduco, Dios ha querido hacernos su pueblo y ser Él nues-
tro Dios, nos ha introducido en su morada, que es la Iglesia, anticipo de la
Jerusalén celeste, donde Él ha acampado en medio de nosotros.

2. Perseverar en la fe

La vocación del cristiano, y de la Iglesia entera, consiste, por tanto, en
ser de Dios y en vivir para Dios en todo lo que hacemos. La vida del
cristiano debe reflejar el ser de Dios tal y como aconteció en la vida de su
Hijo Jesucristo. A esto nos invita hoy el libro de los Hechos de los Apósto-
les cuando nos dice que Pablo y Bernabé animaban a los discípulos
"exhortándolos a perseverar en la fe diciéndoles que hay que pasar mu-
cho para entrar en el Reino de Dios". En momentos de crisis, el cristiano
sufre la tentación del desaliento, de la infidelidad, e incluso de la aposta-
sía. Jesús mismo nos ha advertido de estos riesgos, animándonos a la
perseverancia como camino de salvación. La salvación, iniciada ya por
Cristo, espera su consumación última, final. Estamos salvados, dice San
Pablo, en esperanza. De ahí la necesidad de perseverar en la fe, con for-
taleza y confianza en el poder de Dios.

Sabemos también que el Reino de los cielos sufre violencia en aque-
llos que son llamados a entrar en él. Cristo mismo, "iniciador y consumador
de nuestra fe", tuvo que padecer para entrar en la gloria, y los santos
siguieron sus pasos. ¿Cómo no recordar aquí, el elogio que Juan Pablo II
dedicó hace exactamente un año a los pastorcitos beatos Francisco y
Jacinta, que aceptaron renunciar a sí mismos y "ofrecerse como víctimas
de reparación" por los pecados de los hombres. Tanto Francisco como
Jacinta, "sumergidos en Dios" entendieron que el camino de la oración y
de la penitencia constituía el único modo de consolar a Jesús por los pe-
cados de los hombres y de salvaros de la perdición eterna. Para ellos,
entrar en el Reino de los cielos exigía la oración y la penitencia. Compren-
dieron que, para perseverar en la fe, los hombres necesitan caminar por la
senda estrecha que conduce a la vida y que, según la enseñanza del Se-
ñor, exige la renuncia a sí mismos, cargar con la cruz y seguir al Maestro.

El mensaje de Fátima, dice el Papa Juan Pablo II, es "una llamada a la
conversión, alertando a la humanidad para que no siga el juego del ‘dra-
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gón’ que, con su ‘cola’ arrastró un tercio de las estrellas del cielo y las
aprecipitó sobre la tierra (cf. Ap 12,4). La meta última del hombre es el
cielo, su verdadera casa, donde el Padre celestial, con su amor misericor-
dioso espera a todos". Al inicio del nuevo milenio, la Iglesia nos invita a la
conversión del mismo modo que los apóstoles de la primera hora del cris-
tianismo invitaban a la oración y al ayuno como hemos escuchado en la
primera lectura. Sólo así se abrirá "la puerta de la fe" a los gentiles y
paganos de hoy que no han acogido el evangelio. El poder de la oración y
del ayuno es muy grande y hace que Dios se haga propicio a las súplicas
de su Iglesia. Orar y ayunar es una forma de reconocer la soberanía de
Dios y de adorarle con todo nuestro ser. Es, también, un modo de reparar
los pecados de los hombres que se olvidan de Dios y se dan culto a sí
mismos. La oración y el ayuno preparan, además, el camino del evangelio
no sólo purificando el corazón y los labios de quienes lo predican sino
venciendo las resistencias que le impiden abrirse paso en la vida de los
hombres. La oración y el ayuno nos recuerdan, sobre todo, que el mundo
presente está llamado a la renovación total, a la liberación de la esclavitud
del pecado que sufre por la caída de Adán. Este mundo dará paso al cielo
nuevo y tierra nueva que el vidente del Apocalipsis contempla como fruto
definitivo de la salvación de Dios. Orar y ayunar nos disponen a esperar
ese mundo y a recibirlo ya en nuestro corazón mediante la fe en Cristo
Jesús.

3. María, morada de Dios entre los hombres.

En ese mundo nuevo cuya consumación esperamos, María es la ga-
rantía más cercana que Dios ha querido concedernos. A ella podemos
aplicar el hermoso texto del Apocalipsis que presenta a la Jerusalén ce-
leste descendiendo del cielo, "arreglada como una novia que se adorna
para su esposo". Estas palabras se aplican a la nueva humanidad, redi-
mida por la sangre de Cristo, que, en la etapa final de la historia, apare-
cerá con todo la gloria de la esposa, unida al Dios único y verdadero. Esa
humanidad redimida será la morada definitiva de Dios, el Pueblo de su
posesión.

Por la encarnación del Verbo en las entrañas purísimas de María, ella
es la morada de Dios que anticipa el misterio de la Iglesia peregrinante y
celeste. María es el gran don de Dios a la Humanidad, pues en ella el
Verbo puso su morada en medio de los hombres. En María, todo es nuevo.
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Por los méritos de Cristo, María no ha conocido el pecado, es la tierra
virgen y fecunda en la que una nueva descendencia, que viene de Dios,
echa sus raíces para alcanzar a toda la creación y redimirla del pecado y
de la muerte. Por eso María es la Inmaculada y la Asunta al cielo en cuer-
po y alma, la nueva Eva y la Iglesia que anticipa la consumación celeste.
Pertenece a este mundo primero necesitado de redención y es el signo
inequívoco y ya realizado del cielo nuevo y tierra nueva que se consumará
con la venida gloriosa de Cristo.

Miremos, pues, a María, la que se nos ha aparecido en Fátima, y con-
templaremos en ella la gloria de Cristo resucitado, la gloria misma de Dios
en su criatura. En ella todo lo viejo ha pasado, no posee sombra de peca-
do ni de muerte. Es el icono perfecto de la Iglesia que anhela su consuma-
ción. De ahí que en ella podemos aprender la adoración de Dios. Desde la
Anunciación hasta la Asunción, María es la sierva de Dios que no ha deja-
do de cumplir su voluntad y adorar sus planes. Ella es la morada de Dios
donde ya no hay muerte ni luto, ni llanto ni dolor, porque en ella todo es
nuevo.

No se equivoca, pues, el pueblo cristiano cuando viene a ella, aquí, a
este lugar bendito por sus plantas, a enjugar sus lágrimas, a paliar su
dolor, a vestirse con sus galas de triunfo y a socorrerse ante la muerte.
Acudid a María y hallaréis el anticipo del cielo; buscadla en vuestras tribu-
laciones y os otorgará la paz de Cristo; invocadla, que apresurará su auxi-
lio. Amadla como Madre y viviréis siempre como hijos de Dios, hermanos
de Cristo y miembros de la Iglesia. Junto a ella, viviréis en este mundo
como adoradores de Dios que tienen en su Madre la garantía de la gloria.
Amén.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Radio COPE
15 de abril de 2001
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Nos congregamos hoy, queridos hermanos, junto al altar del Señor para
celebrar con gozo la fiesta de Nuestra Señora de Fátima, Madre de Cristo
y Madre nuestra. Con la confianza de hijos ponemos ante ella todas nues-
tras necesidades y, de modo especial, las de nuestros hermanos enfer-
mos que vienen aquí con la certeza de ser siempre escuchados por la que
es invocada como "salud de los enfermos" y "consuelo de los afligidos".
Que ella os bendiga, hijos predilectos de Dios, y os proteja de toda turba-
ción en el cuerpo y en el espíritu. Que ella alcance para vosotros la salud
y, en la enfermedad, os haga sentir siempre la presencia confortadora de
su Hijo crucificado.

1. El drama de la salvación

La liturgia de hoy nos habla de dos madres: Eva, la Madre de los vivien-
tes, y María, la Madre de Cristo y de los cristianos. Ambas se encuentran

HOMILÍA DEL EMMO. Y RVDMO.
SR. CARDENAL ARZOBISPO DE MADRID

PARA LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

Fátima, 13 de Mayo de 2001; 13’00 horas
(Gen 3, 9-15.20; Ap 21, 1-4a; Jo 19, 25-27)

"AHÍ TIENES A TU MADRE"
(Jn 19,27)
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junto a un árbol: el árbol de la vida y el árbol de la cruz. Paradójicamente,
de Eva hemos heredado la muerte pues, por su desobediencia, la vida se
trocó en muerte. Junto al árbol de la cruz, lugar de la muerte de Cristo,
María se convierte en la Madre de todos los que reciben de Cristo la sal-
vación y la vida eterna.

Os invito, hermanos, a contemplar el drama de la salvación que apare-
ce en estas escenas con el fin de entender el don que Dios que nos ha
hecho en la Virgen María. El hombre, en efecto, vive en una dramática
lucha entre la vida y la muerte. Dios creó al hombre para la vida, no para la
muerte. Lo creó a su imagen y semejanza y le comunicó su vida inmortal.
Por envidia del diablo, y por arte de la mentira, el hombre se dejó engañar
y perdió no sólo la amistad de Dios sino los dones que había recibido. La
vida quedó truncada y el destino del hombre, glorioso en su origen, quedó
reducido al polvo y a la muerte. La maternidad de Eva se convirtió en una
maternidad para la muerte, porque el hombre fue condenado a morir.

Una promesa se anuncia, sin embargo, en este drama. Una mujer y su
descendencia aparecen, en el claroscuro de la profecía, como la buena
noticia, el primer evangelio de la salvación. Ella herirá en la cabeza a la
serpiente quedando aniquilado su poder. En los planes de Dios, la muerte
no tiene cabida. Al pie de la cruz, verdadero árbol de la vida, María es
confirmada en su vocación de madre de todos los hombres que viven de
la redención de Cristo. En las bodas de Caná, María aparece ya junto a
Cristo solicitando el vino de la salvación. La hora que quiso apresurar
suena ahora, en el Calvario, de modo definitivo. Es la hora de la salvación
en la que Cristo abrirá su costado para que los hombres beban el buen
vino de la cruz. En esa hora, María es entregada a Juan como Madre y, en
él, a todos los hombres. María, que hasta entonces, había reducido su
maternidad a Cristo, recibe ahora el don de una maternidad nueva, la de
todos aquellos que, en la cruz, son salvados por Cristo. Al redimirnos del
pecado y de la muerte, Cristo nos hace suyos, nos llama sin avergonzarse
hermanos, y, consiguientemente, nos entrega a su Madre como nuestra.
Una nueva humanidad nace con una madre nueva: "Mujer, ahí tienes a tu
hijo...ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en
su casa".

2. "La recibió en su casa".

¿Qué significa recibir en casa a María? Significa, en primer lugar, que
María forma parte del depósito de la fe que Juan, símbolo de la comuni-
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dad apostólica, recibe entre sus bienes espirituales. María pertenece a la
fe de la Iglesia. El misterio de Cristo es inseparable del misterio de su
madre que es la puerta por la que el Verbo de Dios ha entrado en la vida
de los hombres. Ella es la Mujer anunciada en el libro del Génesis, cuya
descendencia aplastaría la cabeza de la serpiente. Por eso, al pie de la
cruz, María aparece unida a Cristo, como nueva Eva que, en contraste
con la primera, no se deja engañar por el mal y es bendecida por ello con
el don de una maternidad nueva. Ella es la Madre de todos los redimidos
por Cristo, la Madre de la Iglesia que tiene la misión de luchar contra el
mal y vencerlo con el poder de Cristo.

La devoción a María debe fraguar en una auténtica lucha contra el
pecado en todas sus formas. La Iglesia, y cada cristiano, está comprome-
tido en la lucha contra el mal, que es el mayor obstáculo para que el Reino
de Dios se instaure en el corazón del mundo. Nosotros somos la des-
cendencia de Cristo, que ha recibido el poder de Dios para sofocar la
fuerza del pecado y hacer de la humanidad un pueblo santo, bien dis-
puesto para rendir a Dios un culto verdadero. La lucha contra el peca-
do es la principal tarea de Cristo y de la Iglesia que exige de nosotros
el deseo ardiente de la santidad, como nos ha recordado el Papa al
comienzo de este nuevo milenio. "Si el bautismo -ha dicho- es una
verdadera entrada en la santidad de Dios por medio de la inserción en
Cristo y la inhabitación de su Espíritu, sería un contrasentido contentarse
con una vida mediocre, vivida según una ética minimalista y una religiosi-
dad superficial".

La lucha contra el pecado no termina en nosotros. Los pecados de los
hombres afectan al Cuerpo total de la Iglesia y a la Humanidad. Por ello,
hemos de trabajar para que el hombre nos se aparte de Dios y, si lo hiciere,
retorne a Él como el hijo pródigo que vuelve a la casa paterna. Recorde-
mos que en este lugar, la Santísima Virgen transmitió a los beatos
pastorcitos Francisco y Jacinta un deseo profundo de reparar los pecados
de los hombres mediante la oración y el sacrificio. Al pie de la cruz, donde
el Señor redime los pecados de los hombres, María se convierte en la
Madre que vela por la santidad de sus hijos y que los preserva con su
protección de las fuerzas del mal. "Con su solicitud materna, dice Juan
Pablo II, la santísima Virgen vino aquí, a Fátima, a pedir a los hombres
que ‘no ofendieran a Dios, nuestro Señor, que ya ha sido muy ofendido’.
Su dolor de madre la impulsa a hablar; está en juego el destino de los
hombres".
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Recibir en casa a María significa, en segundo lugar, acoger a quien es
el modelo de vida de todo cristiano, porque es el tipo perfecto y la figura
acabada de la Iglesia. Ella, como Madre y Maestra, tiene la misión de
educarnos en la fidelidad a Cristo y en la fortaleza en la lucha contra el
mal. Fidelidad y fortaleza son dos virtudes necesarias en un mundo que,
ante las seducciones del mal, niega la verdad y sucumbe ante la debilidad
de la carne. María, al pie de la cruz, es la Virgen fiel que se afirma en la
Verdad de Cristo y supera el "escándalo" de la cruz. Ella sabe que la cruz
es fuerza y sabiduría de Dios, aunque el mundo la considere necedad y
locura. María es también la Virgen fuerte que resiste frente al mal confor-
mada con los mismos sentimientos de su Hijo, el fuerte por excelencia.
En la lucha dramática de la cruz, María no huye ni titubea, sino que se
mantiene unida a Cristo como la Virgen traspasada por la espada de
dolor, según le fue profetizado por el anciano Simeón. En esta Virgen
fiel y llena de fortaleza los hijos de Dios aprendemos la actitud martirial
que define la vida cristiana en un mundo que rechaza a Cristo y al
evangelio y exalta una forma de vida opuesta a la verdad del hombre
según el plan del Dios Creador. Permanecer al pie de la cruz, como
hizo María, significa confesar esa verdad que salva y proclamarla a
todos los hombres dispuestos a dar la vida por ella. Es la verdad sobre
el hombre y su dignidad inviolable; la verdad sobre la vida y su carácter
sagrado desde la concepción hasta la muerte natural; la verdad sobre el
amor entre el hombre y la mujer elevado a categoría de sacramento, fun-
damento único de la familia; la verdad sobre el trabajo humano que dignifica
al hombre como colaborador de Dios en la obra de la creación. Se trata de
la verdad del hombre que ha sido amado por Cristo y redimido por Él con
el precio de su sangre.

¡Recibamos, pues, a María en nuestra casa, que es la Iglesia! ¡Viva-
mos sus mismas actitudes para ser la Iglesia que se adentra en el nuevo
milenio con la confianza puesta en el mandato de Cristo: Duc in altum.
Ella, "aurora luminosa y guía segura de nuestro camino", nos mantendrá
siempre fieles a Cristo y nos enseñará a responder a los retos de nuestro
tiempo con las virtudes que la distinguen como discípula de Cristo y
mujer creyente. La evangelización reclama de todos nosotros su mis-
ma obediencia a la Palabra de Dios, su acogida humilde y fiel de la
voluntad divina y, por encima de todo, la experiencia de la gracia que
nos permite ser testigos de la santidad de Dios y templos de su gloria. Con
María, podremos entonces cantar las misericordias de Dios en favor de
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todos los pueblos haciendo realidad la máxima de San Agustín: Canta y
camina. Esa es la vocación del hombre que aprendemos de María: cantar
las maravillas de Dios y caminar junto a Cristo proclamando el evangelio
de la salvación.

3. Al pie de la cruz

No quiero terminar esta contemplación de la Virgen, unida al misterio
de Cristo, sin dirigirme expresamente a todos los que con ella experimen-
táis el misterio de la cruz en vuestra propia vida. Sois muchos los que
acudís aquí, a Fátima, para pedir al Señor la salud física y el remedio de
vuestros sufrimientos y dolores. Sois los miembros dolientes de Cristo
que nos recordáis a toda la Iglesia la pasión del Señor y la comunión en
sus padecimientos. También vosotros estáis al pie de la cruz compar-
tiendo con Cristo el misterio humano del sufrimiento. De manera espe-
cial, mirándoos desde lo alto de la cruz, el Señor dice a su Madre: "Ahí
tienes a tu hijo"; y a vosotros: "Ahí tienes a tu madre". En los planes
misteriosos de Dios, vuestro sufrimiento, unido al de Cristo, tiene un
valor incalculable. Comentando lo que padeció la beata Jacinta, el Papa
Juan Pablo II decía el día de su beatificación: "Jacinta bien podía ex-
clamar con san Pablo: ‘Ahora me alegro por los padecimientos que
soporto por vosotros, y completo en mi carne lo que falta a las tribula-
ciones de Cristo, a favor de su Cuerpo, que es la Iglesia’ (Col 1,24)". La
primera en unirse al dolor de Cristo fue María que, al pie de la cruz,
ofrece al Padre el sacrificio de su propio Hijo en un acto de obediencia
perfecta a la voluntad divina. ¡Recibid a María en vuestro dolor y sufri-
miento! Pedid aquello que necesitáis con toda sencillez y confianza, pues,
si es la voluntad de Dios, lo recibiréis. Pero, sobre todo, acoged los planes
de Dios en vuestra propia vida, como hizo la Virgen, con la firme convic-
ción de que Dios también os ama cuando os conforma con su Hijo crucifi-
cado para que, por Él, con Él y en Él, podáis ofreceros por la salvación del
mundo.

¡Mirad entonces a María! ¡Imitad su confianza y fortaleza al pie de la
cruz! ¡Confiaos a su maternal solicitud! Crecerá en vosotros la fe, se forta-
lecerá la esperanza y la caridad superará toda prueba y turbación. Uníos,
sobre todo, al sacrificio eucarístico que actualiza en cada momento de la
historia la oblación de Cristo en la cruz. Esa es nuestra fuerza, nuestro
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consuelo y la certeza de que Cristo ha asumido para siempre los dolores
y sufrimientos de los hombres para convertirlos en fuente de fecundidad y
de vida. Que María, la Madre del Señor nos confirme en esta fe y nos
acoja en su seno de Madre. Amén.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Radio COPE
15 de abril de 2001
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HOMILIA DEL EMMO. Y RVDMO.
SR. CARDENAL ARZOBISPO DE MADRID

EN LA SOLEMNIDAD DE SAN ISIDRO LABRADOR
PATRONO DE LA ARCHIDIÓCESIS DE MADRID

Colegiata de San Isidro; 15.V.2001; 12’00 horas

(Hech 4,32-35; Sal 1; St 5,7-8.11.16-17; Jn 15, 1-7)

Mis queridos hermanos y amigos:

La Fiesta de San Isidro, Patrono de la Archidiócesis, de la Ciudad y de
la Comunidad de Madrid es siempre ocasión para rememorar y refrescar
las raíces cristianas de MADRID, aquellas de las que ha surgido y se ha
alimentado la realidad eclesial y humana que lo ha constituido e identifica-
do hasta nuestros días. No hay mejor modo ni momento más apropiado,
por otro lado, para hacerlo que la celebración de la Eucaristía, el sacra-
mento primordial de la memoria actualizadora del acontecimiento cristia-
no por excelencia: la Pascua de la Pasión, Muerte y Resurrección de Ntro.
Señor Jesucristo.

Avivar las raíces cristianas de Madrid en la memoria de San Isidro
Labrador

En lo mejor de los orígenes históricos de Madrid se encuentran la figu-
ra y vida de un sencillo hombre del campo, llamado Isidro -con toda pro-
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babilidad por haber nacido en el día de San Isidoro de Sevilla de 1082-,
casado con una humilde sirvienta de Torrelaguna conocida por María, y
que trabajó como pocero y labrador al servicio de vecinos más pudientes
en aquel Madrid del s. XII: alcázar para los ejércitos castellanos y situado
en el cruce de la pugna cristiano-musulmana por Toledo, pero modesto en
sus proporciones urbanas y demográficas y claramente rural. A los ojos
de los que quieran ver a Isidro Labrador en perspectivas del poder y del
triunfo humanos, su biografía, la que se puede trenzar con los hilos de la
buena tradición histórica, no ofrece nada extraordinario que destacar o
que narrar. Y, sin embargo, una ola de creciente devoción fue envolviendo
su recuerdo desde el instante de su muerte, sin solución de continuidad,
hasta hoy mismo, con un momento culminante: el que cristaliza y alcanza
su apogeo en el período pujante del Madrid, Villa y Corte de la Monarquía
en cuyos territorios no se ponía el sol. Devoción que incluye desde el
principio fama, piedad popular, veneración e intercesión. En realidad, lo
que se encuentra de verdaderamente extraordinario en la historia de la
relación Isidro Labrador-Madrid es justamente que se haya dado y la for-
ma tan unánime, tan sentida y clamorosa en la que se ha expresado. ¿Por
qué la Corte, la Villa, y el Pueblo de Madrid han considerado a Isidro La-
brador tan suyo? La respuesta de los hechos -del pasado y del presente-
está al alcance de cualquier observador mínimamente imparcial: por el
reconocimiento de lo que era y es: UN SANTO. De hecho ese hijo singular
de Madrid fue configurador de su alma a lo largo de todo el itinerario
multisecular en el que se despliega urbana y culturalmente como capital
del Reino al ser el espejo limpio e inequívoco de fe y de vida cristiana en el
que siempre se han mirado los madrileños cuando, obligados por la histo-
ria compleja de glorias y responsabilidades patrias, se prestaban a ende-
rezar de nuevo sus vidas, San Isidro era su lección viva de por dónde iban
las vías del bien, de la honradez y de la generosidad compartida, o lo que
es lo mismo, del Evangelio reconocido y practicado como el camino de
Dios para ellos, sus familias y su pueblo.

Los rasgos evangélicos en la figura del Santo Patrono de Madrid

En la memoria de la Iglesia y del Pueblo de Madrid aparece la figura de
Isidro, el labrador de los Vargas, como el que ora y se afana en el trabajo,
armonizando admirablemente la alabanza a Dios y el servicio a los hom-
bres. Parece como si en él se hiciese ejemplo convincente y atrayente,
accesible para todo cristiano, la máxima benedictina del "ora et labora".
En San Isidro se ha podido encontrar realizada y luminosa aquella estam-
pa del labrador "que aguarda paciente el fruto valioso de la tierra, mientras
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recibe la lluvia temprana y tardía", que nos presenta Santiago como mo-
delo del cristiano que aguarda con la paz del alma y la paciencia del cora-
zón la venida del Señor (St 5, 7-8). De aquí que concibiese su labor y su
familia como un don, cuyos frutos materiales y espirituales había de re-
partir con los hermanos. En la casa de Isidro no faltaba nunca un sitio para
el pobre. ¿Cómo no evocar, pues, mirándole a él y al papel que su hogar
jugaba en el Madrid humilde de cristianos mozárabes -una población de
escasamente dos mil habitantes, conviviendo probablemente con musul-
manes-, la primitiva comunidad cristiana formada en tomo a los Apóstoles
y a Pedro en la que "nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía" (Hch
4, 32)? Y, sobre todo, ¿cómo no descubrir la savia de la que se nutria su
vida: la fe en Jesucristo, presente en el Santísimo Sacramento de la Euca-
ristía, al que visitaba diariamente en las varias Iglesias de su Madrid natal,
entre las que sobresalía como la más principal la dedicada a Santa María
de La Almudena? De Isidro, el Labrador, se podía decir con plena verdad
que se había adherido a Cristo con todas las fibras de su ser como el
sarmiento a la vid; que había permanecido en Cristo y que las palabras de
Cristo -las del Evangelio- habían permanecido en él (Cfr. Jn 15, 1-7). Y de
que en su fidelidad a la voluntad de Dios, practicada como la máxima
primera de toda su existencia, María, la Virgen y Madre, había jugado un
papel decisivo.

Todos esos rasgos evangélicos, que han caracterizado la personalidad
y la vida del humilde labrador madrileño Isidro en la hora naciente de
Madrid, son en definitiva los que han fascinado siempre a sus gentes y la
razón del porqué de su patronazgo no sólo sobre la comunidad de los
cristianos madrileños sino también sobre la comunidad ciudadana. Por
eso Madrid celebra su día, especialmente desde el año de su canoniza-
ción en 1622, como una fiesta; fiesta litúrgica con el centro y culmen de la
Eucaristía; y fiesta popular, llena de color y de alegría, inspirada -con ma-
yor o menor coherencia y explicitud- en la conciencia cierta de que en el
camino de la salvación, que nos ha abierto Jesucristo Resucitado, nos
animan y confirman el ejemplo y la intercesión de San Isidro.

Avivar las raíces cristianas de Madrid: sus implicaciones, retos y ta-
reas al comienzo del nuevo Milenio

Avivar las raíces cristianas de Madrid a la luz de San Isidro, su Patrono, en
el año del comienzo de un nuevo milenio, entraña retos y tareas ineludi-
bles para la Iglesia, pero que importan y afectan a toda la sociedad civil.



- 581 -

- En primer lugar, el reto del "ora et labora"

Madrid se encuentra hoy en un momento de gran dinamismo
socioeconómico, cultural y humano. En la ciudad y en la región se proyec-
ta y opera febrilmente en todos los ámbitos de la vida privada y pública. El
progreso colectivo y el triunfo profesional se presentan y valoran como los
grandes ideales y motores de la existencia. Los ritmos de trabajo son fre-
cuentemente extenuantes. Se vive incluso el tiempo libre agitada y
agotadoramente... Se corre demasiado.

¿No sería bueno, imprescindible, para la salud del alma y del cuerpo,
para el verdadero bienestar de la persona, un poco de sosiego, de silen-
cio, de recogimiento, en una palabra, de oración? ¿Pero es que, además,
piensa alguien que va a ser posible orientar la actividad humana de acuer-
do con la dignidad del hombre desde posiciones adoptadas al margen de
Dios: olvidándolo o incluso actuando contra Él? Ciertamente no. Siempre
que en la historia se ha tratado de suplantar a Dios por "ídolos" de toda
especie, los resultados han sido frustrantes y, no rara vez, trágicos para la
humanidad. Cuando el hombre pierde el horizonte de la vida eterna, no
sabe que hacer con la existencia terrena, dilapida las posibilidades de la
vida en este mundo.

La imagen de Isidro, el que labra los campos de las riberas del
Manzanares acompañado y apoyado por los ángeles, guardada con tanto
amor y humor en el corazón de la piedad popular, resulta un paradigma
para los cristianos madrileños de hoy día y para toda la Iglesia.

¡Oremos de nuevo privada y públicamente, busquemos el Reino de
Dios por encima de todas las cosas... y lo demás se nos dará por añadidu-
ra! No, no disminuyen los frutos del trabajo del hombre, cuando se tiene
tiempo para Dios. Todo lo contrario: se incrementan su rendimiento y la
calidad humana y ética de sus resultados.

- El reto del amor fraterno

Madrid se presenta hoy -y numerosos, venidos de todos los rincones
de España, somos testigos de ello- como una ciudad abierta y acogedora
donde se franquean muchas puertas a los que buscan trabajo, quieren
fundar una familia y realizar los más nobles sueños e ideales en el campo
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de la ciencia, del arte, de la cultura, del deporte, etc. La solidaridad, al
menos como postulado de la conducta privada y del comportamiento so-
cial, no se discute. Pero también en el Madrid del 2001 cuesta a muchos
encontrar el primer empleo y recuperar la pérdida sin culpa propia del
puesto estable de trabajo; y las dificultades de orden económico,
sociolaboral y ético son muy considerables para muchos jóvenes a la hora
de contraer matrimonio y fundar un hogar. En Madrid se multiplican
imparables las crisis del matrimonio y la quiebra de las familias con las
secuelas conocidas de desorientación moral y marginación social, tantas
veces gravísimas, para niños y jóvenes. No van a menos los pobres sin
techo y una creciente presencia de inmigrantes pide acogida respetuosa y
generosa, digna del hombre.

El recuerdo del matrimonio San Isidro y Santa María de la Cabeza y de
su amor esponsal exquisitamente fiel a Dios y a la familia con la puerta
siempre abierta de su hogar para el vecino y el hermano necesitado y un
cubierto más para el pobre en la mesa diaria es igualmente un poderoso
estímulo espiritual y un reclamo de la caridad de Cristo para todos noso-
tros. Urge impregnar de amor fraterno, personalmente ofrecido, cercano a
todo prójimo, las relaciones sociales que vertebran este Madrid de co-
mienzos del tercer milenio, necesitado de alma y de experiencias verda-
deras de amor auténtico y generoso, si quiere de verdad crecer en solida-
ridad, justicia social y en la nobleza de la acogida de los próximos y de los
lejanos.

- El reto de la transmisión de la fe en Jesucristo

El segundo milenio de la historia de Madrid está signado, sin dada
alguna, por la personalidad carismática de San Isidro Labrador. Ha sido
éste un tiempo netamente cristiano. "La comunidad de los cristianos" y ",la
comunidad de los ciudadanos" -por usar la conocidísima expresión de
Karl Barth- poco menos que se han identificado en este milenario tramo
histórico de su pleno desarrollo material y cultural. Al iniciarse el nuevo
milenio, la comunidad cristiana de Madrid continúa formada por la inmen-
sa mayoría de sus ciudadanos. Los madrileños se confiesan normalmente
católicos. Sus grados de adhesión a la Iglesia son muy diversos, aunque,
sin embargo, la conciencia de la responsabilidad cristiana sigue viva y
operante en muchos. Los que se sienten impulsados por ella, sí escuchan
atentos y dóciles la voz del Espíritu, percibirán una acuciante llamada: la
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de ser testigos del Evangelio de Jesucristo con obras y palabras en medio
de la sociedad madrileña y la de estar presentes en ella como transmiso-
res de la fe cristiana a las nuevas generaciones. Pues sin esa fe, acogida
y conformada en su plenitud católica, no se logrará abrir esos nuevos
espacios para las personas y las familias madrileñas en los que les sean
posible vivir renovadoramente la síntesis salvadora de la adoración de
Dios y del amor al hombre.

Y no podemos ni debemos olvidar ni silenciar en esta Eucaristía de
San Isidro, el Patrono que vela desde el cielo por Madrid, en la Comunión
de los Santos, a las víctimas del último atentado de ETA ocurrido en la
confluencia de la calle Goya con Serrano en la noche del pasado viernes
al sábado: heridos, cuantiosos daños materiales... el sobresalto y la an-
gustia de los vecinos de la zona. Todos los madrileños -con sus institucio-
nes públicas y los responsables de las mismas- nos sentimos solidarios
con ellos, como sí nos hubiese ocurrido directamente a nosotros. La soli-
daridad cristiana nos compromete y obliga a mantenemos unidos en la
prevención y en la erradicación definitiva de las acciones terroristas, a
mantener firme y claro el juicio moral sobre su radical maldad y ¿cómo
no? a perseverar en la oración.

También San Isidro, el de la piedad eucarística, el del amor a la Virgen,
nos remite a la fuente espiritual de donde debernos beber, a donde acudir
ante los retos actuales que nos plantean los nuevos tiempos: a Jesucristo
Resucitado -vid de la que debemos ser sarmientos- que hoy renueva el
sacrificio victorioso de su Pascua en esta Eucaristía que celebramos, in-
vocando sobre todos los madrileños la protección de su Madre, Santa
María de La Almudena, seguros de su intercesión y de la de su santa
esposa María de la Cabeza.

Amén.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Radio COPE
15 de abril de 2001
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MENSAJE DEL CARDENAL ARZOBISPO
DE MADRID

CON MOTIVO DEL DIA DEL ENFERMO 2001

Domingo, 20 de mayo de 2001

LOS NIÑOS ENFERMOS
"... porque de ellos es el Reino"

Mis queridos diocesanos:

La Iglesia en España propone este año a todos los fieles, con motivo
de la Campaña del Día del Enfermo, centrar especialmente la atención en
los niños enfermos. Pocas realidades como ésta, de entre las contempla-
das en las sucesivas Campañas de años anteriores, son tan necesarias
de atender por su impronta profunda y entrañablemente humana, a la par
que dramática-. Los niños son los brotes y renuevos de la vida humana,
imagen de Dios que resplandece de modo privilegiado en ellos, los prime-
ros y más ejemplares signos visibles y palpables de la ternura de Dios
Padre y de su fidelidad a la Alianza de amor que ha sellado con la Huma-
nidad en la persona de su Hijo. Pero, al mismo tiempo, los niños enfermos
son también signos harto elocuentes de la fragilidad de esa misma vida a
través de las múltiples formas que las dolencias corporales o psíquicas
adoptan en sus pequeñas personas. Más aún, cuando sus enfermedades
provienen, no tanto de la imperfección inherente a la naturaleza humana,
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cuanto del desapego y del desamor, y hasta de la crueldad de los hom-
bres hacia lo más hermoso y prometedor de sí mismos, los niños, no ya
enfermos, sino enfermados constituyen quizás la encarnación más elo-
cuente de la parábola evangélica del trigo y la cizaña: el ámbito del mundo
donde el misterio de la gracia, es decir, del amor de Dios derramado en
nuestros corazones, y el misterio de la iniquidad aparecen en abierta con-
frontación.

Al compás de esta Campaña del Día del Enfermo, pienso -y os invito
también a vosotros a pensar con detenimiento y sentido de la responsabi-
lidad- en esos niños que los informes más recientes de la Organización
Mundial de la Salud y de otras instituciones internacionales cuentan por
decenas e incluso cientos de millones, nacidos en condiciones sumamen-
te precarias y condenados, por ello, a una mortalidad muy temprana, o a
un retraso permanente e irreversible en su crecimiento, a causa de la
carencia de los medios mis elementales de subsistencia, higiene o sani-
dad en tantos paises de nuestro mundo. Son niños tan nacidos de la vo-
luntad amorosa de Dios Padre como los niños sanos del llamado "primer
mundo", pero para ellos el derecho a la vida y a la asistencia sanitaria,
simplemente, parece como si no existiera en absoluto.

Pienso también en esos otros niños, cuyo número es aún mayor que el
de los anteriores, y en los que la virulencia de las enfermedades que los
atacan no procede tanto de microorganismos patógenos, o de taras físi-
cas, cuanto de las múltiples y crueles formas de la peor de las enfermeda-
des que afecta a la Humanidad, que está en la raíz de todas ellas: el
pecado, manifestado en las múltiples formas de maldad que padecen tan-
tos niños enfermados por explotaciones o malos tratos, comenzando por
tantísimos a los que se les impide que nazcan a través del aborto provo-
cado, en el llamado mundo "subdesarrollado" y en el de la opulencia, y en
esas otras que proliferan especialmente en éste, llamado "civilizado", no
por pretendidamente disfrazadas de progreso menos crueles, de tantos
embriones humanos manipulados y asesinados, a través de un empleo
irresponsable de la ciencia y de la técnica: pretendiendo facilitarla gratui-
tamente.

Ante este panorama, os pido en primer término a todos, queridos
diocesanos, que fijéis vuestra mirada en el Niño Jesús, nacido en Belén
en precarias condiciones materiales y ambientales, pero arropado en el
amor tierno e inmenso de María y de José, a cuyo cobijo fue creciendo en
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sabiduría, en edad y en gracia (cf. Lc 2, 40.52), para mostrar cuál es la
voluntad de Dios Padre sobre los cuidados que merece todo hombre que
viene a este mundo (cf. Jn 1, 9). Ved en el nacimiento y en el proceso de
crecimiento del Niño Jesús descritos en los evangelios el designio de Dios
sobre la infancia de todos los tiempos; y en la obra cuidadora de María y
de José el espejo más claro de la responsabilidad que el Padre de todos
ha puesto en nuestras manos respecto de los niños. Y tened siempre pre-
sente que hemos de hacemos como ellos para entrar en el Reino de los
Cielos (cf. Mt 18, 3).

Bien sabéis muchos de vosotros que, cada vez que visito un hospital,
hago especial hincapié en encontrarme con los niños enfermos, así como
con sus padres y familiares más directos-. Os pido que este empeño lo
hagáis también vuestro, para que tanto unos como otros experimenten,
mediante vuestra solicitud y delicadeza, el amor de la Iglesia Madre, signo
a su vez de la infinita ternura de Dios Padre. Y no sólo en los hospitales,
sino de modo habitual interesaos vivamente, desde vuestras parroquias,
movimientos o asociaciones apostólicas, por los niños enfermos y por sus
familias, que en todos esos ámbitos viven situaciones muy a menudo tan
calladas como penosas, y llevadles la Buena Nueva de que "de ellos es el
Reino".

De un modo especial, pido a nuestros catequistas y profesores de Re-
ligión que eduquen a todos los niños, desde el inicio de su proceso peda-
gógico, en el sentido cristiano de la verdadera salud humana, y en el go-
zoso deber cristiano de la caridad para con los enfermos; y también les
pido que aprendan a responder con creatividad catequética y pastoral a
las necesidades espirituales de los niños enfermos. Los niños de hoy, sa-
nos o enfermos, serán los adultos el día de mañana y, por ello, hay que
ayudarles desde el principio a vivir con madurez, humana y cristiana estas
realidades tan básicas y universales de la vida. La misma petición hago
extensiva a los responsables de la pastoral familiar respecto de las fami-
lias de los niños enfermos.

No quiero dejar pasar esta ocasión sin agradecer, en nombre de Dios y
de toda la archidiócesis de Madrid, la labor de no pocos niños que saben
ser buenos samaritanos con otros niños, o con adultos enfermos; la abne-
gación de tantas madres y padres cristianos para con sus hijos heridos
por diversas enfermedades; la asistencia sanitaria y pastoral que tantas
congregaciones religiosas prestan en este campo desde hace muchos
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años de modo ejemplar, así como los capellanes de hospitales, y en par-
ticular de los hospitales infantiles; y la atención tan competente y genero-
sa que les dedican muchos seglares, excelentes profesionales de la medi-
cina y del servicio sanitario.

Por último, os encomiendo a todos a Nuestra Señora de la Almudena,
en cuyo seno bendito el Hijo de Dios se hizo carne, y bajo cuyos amorosos
cuidados y educación se fue convirtiendo en "Salud de Dios para los hom-
bres".

Con mi afecto y mi bendición.

†  Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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CARTA DEL CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID
CON MOTIVO DE LA JORNADA

DE LOS MISIONEROS DIOCESANOS

Domingo 27 de mayo de 2001

Solemnidad de la Ascensión del Señor

"Los misioneros diocesanos evangelizan el
mundo y revitalizan la Iglesia local"

Mis queridos diocesanos:

En la proximidad ya de la solemnidad de la Ascensión del Señor, en la
que celebramos su regreso al Padre, después de haber muerto y resucita-
do por nuestra salvación y la de todos los hombres, dejándonos el manda-
to de ir al mundo entero a predicar el Evangelio, haciendo discípulos a
todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas sus palabras (cf Mt 28,19-
20), según costumbre cada vez más acendrada, recordamos con mucha
alegría y honda gratitud a nuestros misioneros y misioneras diocesanos, a
todos los que, sin dejar de formar parte de nuestra Iglesia particular de
Madrid, han salido de ella hacia todos los rincones de la Tierra siguiendo,
con amor grande, la voz de Aquel que es el Amor mismo y les ha llamado
a participar en su misión universal.
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Es todo el pueblo cristiano el responsable de transmitir su fe a las ge-
neraciones jóvenes, que son especialmente numerosas en latitudes dis-
tantes de la nuestra. Teniendo muy en cuenta este principio fundamental -
que constituye el objetivo de nuestra actividad pastoral a lo largo del pre-
sente curso-, es de toda justicia reconocer el enorme potencia que supo-
ne, para llevar el Evangelio de Jesucristo a todos los pueblos, el nutrido
contingente de nuestros misioneros y misioneras, exponentes de primer
orden de la inquietud evangelizadora de las comunidades de que proce-
den, partes integrantes de nuestra Iglesia particular de Madrid. Y quiero al
mismo tiempo, en nombre de toda la archidiócesis, agradecerles su gozo-
sa disponibilidad para la misión universal de la Iglesia, y en definitiva ben-
decir y dar gracias al Señor, junto con todos ellos, por el don precioso de
sus vidas, tanto de los sacerdotes, religiosos y religiosas, como de los
laicos y de familias enteras, cada día más numerosos, que son motivo de
santo orgullo, y a la vez estímulo de santidad, para toda la comunidad
diocesana.

Siempre es hora de dar gracias a Dios Padre (cf. Ef 5, 20) por todos
los beneficios que de Él recibirnos, pero especialmente hoy es preciso
que le expresemos nuestra gratitud más intensa por el regalo -a nues-
tra Iglesia diocesana y, a través de nosotros, al mundo entero- de los
misioneros. Hemos pasado "semanas de tribulación", como señalaba
en mi discurso inaugural de la última Asamblea Plenaria de la Confe-
rencia Episcopal, con motivo de las descalificaciones y las acusacio-
nes injustas vertidas contra la Iglesia y sus pastores, que sin duda han
causado dolor, pero el mayor de todos que hemos sentido los obispos
ha sido el que "nos han producido las informaciones y opiniones
desorbitadas, y no pocas veces malevolentes e hipócritas, basadas en
datos sacados de contexto relacionados con los tristísimos, pero con-
tados, casos de abusos sexuales perpetrados por unos pocos clérigos
del sufrido y querido continente africano. Se ha pretendido aprovechar
la ocasión -añadía- para echar una mancha de escándalo y descrédito
sobre la vida y el trabajo de tantos miles y miles de misioneros y misio-
neras que allí, y en todo el mundo, siguen consagrando totalmente su
existencia al servicio de Cristo y de los hermanos, en frecuentes oca-
siones incluso a riesgo diario de sus vidas". En esta Jornada dedicada
especialmente a nuestros misioneros, quiero renovarles el aliento, el
apoyo, la confianza y la oración, mía y de toda la Iglesia diocesana de
Madrid.
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Damos, pues, gracias a Dios Padre, bien rendidas, al tiempo que de-
seo proponer a nuestros misioneros y misioneras como modelos de fe y
de entrega total a Dios y a los hermanos, que enseñan con sus vidas y sus
muertes -no son excepción hoy día los misioneros mártires- la gran lec-
ción del amor sin límites, el amor de Cristo, que sobrepuja todo conoci-
miento (cf. Ef 3, 19). Y a Él le pido -y os ruego a todos le pidáis- que no
deje de golpear con la gracia de la vocación misionera los corazones de
tantos jóvenes en nuestras parroquias, colegios y comunidades de todo
tipo, iluminando y fortaleciendo sus vidas al servicio de la nueva evangeli-
zación, a la que tan vivamente nos urge la llegada del tercer milenio cris-
tiano, que necesariamente lleva nuestro pensamiento y nuestro corazón a
los comienzos de la Iglesia, como el Papa Juan Pablo II, en su Carta
apostólica "Novo millennio ineunte", ha reiterado con especial énfasis: "He
repetido muchas veces en estos años la llamada a la nueva evangeliza-
ción. La reitero ahora, sobre todo para indicar que hace falta reavivar en
nosotros el impulso de los orígenes, dejándonos impregnar por el ardor
de la predicación apostólica después de Pentecostés". Y añade el Santo
Padre: "Esta pasión suscitará en la Iglesia una nueva acción misionera,
que no podrá ser delegada a unos pocos especialistas, sino que acabará
por implicar la responsabilidad de todos los miembros del pueblo de Dios"
(n. 40).

A María nuestra Madre, la Reina de los Apóstoles, a la que honramos y
amamos bajo el título familiar de Nuestra Señora de la Almudena, enco-
miendo especialmente a la comunidad diocesana de Madrid, para que
todos vivamos cada día con mayor plenitud nuestra vocación a la misión
universal de la Iglesia, alentados con el precioso testimonio de nuestros
misioneros y misioneras.

Con mi afecto y mi bendición para todos,

†  Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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CARTA DEL CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID
CON MOTIVO DE LA JORNADA

DE LOS MISIONEROS DIOCESANOS

Domingo 27 de mayo de 2001

Solemnidad de la Ascensión del Señor

"Los misioneros diocesanos evangelizan el
mundo y revitalizan la Iglesia local"

A los misioneros y misioneras diocesanos

Mis queridos misioneros y misioneras madrileños:

Ya en el nuevo milenio, con el gozo y la esperanza renovados en la
celebración del Año Jubilar 2000 que hemos vivido con especial intensi-
dad, os escribo como es habitual en la Jornada dedicada a vosotros, para
enviaros mi saludo lleno de cariño y de reconocimiento por la tarea misio-
nera que realizáis, como buenos operarios del Evangelio, en vuestra vida
entregada sin reservas a Cristo, cumpliendo gozosos el mandato de ir al
mundo entero haciendo discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a
guardar todas sus palabras (cf. Mt 28,19-20).
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Dentro de un curso cuyo objetivo pastoral se centra en la transmisión
de la fe, "es de toda justicia reconocer el enorme potencial que supone,
para llevar el Evangelio de Jesucristo a todos los pueblos, el nutrido con-
tingente de nuestros misioneros y misioneras, exponentes de primer or-
den de la inquietud evangelizadora de las comunidades de que proceden,
partes integrantes de nuestra Iglesia particular", como he querido desta-
car en la Carta Pastoral que, según es también habitual, he dirigido a
todos los fieles de la archidiócesis con ocasión de esta Jornada.

Este "potencial" que sois vosotros, obra ciertamente de la gracia del
Espíritu Santo, no puede ser sino poderoso estímulo para todos los que
constituimos la comunidad diocesana de Madrid, de modo que "vivamos
cada día con mayor plenitud nuestra vocación a la misión universal de la
Iglesia". Y sabed que no estáis solos, que la distancia en kilómetros no
disminuye un ápice la cercanía de nuestro cariño, de nuestro aliento y de
nuestra oración. Por nuestra parte, también nos encomendamos a vues-
tras oraciones.

Que la Virgen María, Nuestra Señora de la Almudena, os alcance de su
Hijo la gracia de transmitir con valentía y gozo crecientes el don precioso
de la fe en Cristo, Salvador de todos los hombres.

Con todo afecto y mi bendición,

†  Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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CARTA DEL CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID
CON MOTIVO DE LA JORNADA

DE LOS MISIONEROS DIOCESANOS

Domingo 27 de mayo de 2001

Solemnidad de la Ascensión del Señor

"Los misioneros diocesanos evangelizan el
mundo y revitalizan la Iglesia local"

A los familiares de nuestros misioneros y misioneras diocesanos

Mis queridos padres y familiares de los misioneros y misioneras madri-
leños:

Acabo de escribir a nuestros misioneros madrileños, como es habitual
con motivo de esta Jornada dedicada a ellos, mi carta de cariño y de
aliento en su hermosa tarea de llevar el Evangelio a todos los rincones de
la Tierra, y a continuación me dirijo también a vosotros para manifestaros
mi unión profunda en el afecto, y en la oración por ellos. Su marcha a
pueblos lejanos es, sin duda, un sacrificio grande para vosotros, pero al
mismo tiempo es motivo de acción de gracias al Señor por el don precioso
de su vida y de su vocación misionera, que ha nacido y crecido en el seno
de vuestras familias. Por ello también quiero daros las gracias, en mi nom-
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bre, en el de mis obispos auxiliares, y en el de toda la diócesis de Madrid,
y enviaros mi aliento en vuestra vida cristiana y apostólica, que ciertamen-
te cuenta con el precioso estímulo del testimonio de vuestros hijos, her-
manos y familiares misioneros.

Todos estamos llamados a "transmitir la fe", que en este curso constitu-
ye un objetivo prioritario para toda nuestra comunidad diocesana, como
he recordado en la Carta Pastoral que, según es también habitual en esta
Jornada, he dirigido a los fieles madrileños. En ella invito a todos a la
oración, y de un modo especial quiero hacerlo a vosotros, para que el
Señor "no deje de golpear con la gracia de la vocación misionera los cora-
zones de tantos jóvenes en nuestras parroquias, colegios y comunida-
des..." No tengáis miedo de hacer esta petición para que las nuevas gene-
raciones en vuestras familias estén dispuestos a seguir gozosos la llama-
da de Dios.

A todos -grandes, jóvenes y chicos- os encomiendo a la protección de
María, a quien nosotros honramos y amamos bajo el titulo familiar de Nues-
tra Señora de la Almudena. Que Ella os ayude a transmitir, en medio de
vuestras familias y en medio del mundo, con gozo y libertad, la belleza
incomparable de nuestra fe cristiana, como el primero y más indispensa-
ble tesoro de la vida.

Con todo afecto y mi bendición,

†  Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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Queridos hermanos y amigos sacerdotes:

La Jornada para la Santificación de los sacerdotes, que este año se
celebra el 7 de junio, es para nosotros día de acción de gracias a Dios por
el misterio del cual hemos sido hechos ministros, es exigencia de santidad
y es invitación a vivir en intimidad con Cristo.

Ha de ser un día de oración personal y comunitaria más intensa para
abrirnos a Cristo, que nos llama a desarrollar cada vez más nuestra rela-
ción con Él. "Mira que estoy a la puerta y llamo" (Ap 3,10). Como anuncia-
dores de Cristo, se nos invita, ante todo, a vivir en intimidad con Él: "No se
puede dar a los demás lo que nosotros no tenemos".

Esto nos decía el Santo Padre en su carta de Jueves Santo del 2001 y
es natural que esa llamada resuene con particular intensidad en la Fiesta
de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. Los sacerdotes, instrumentos
vivos de Cristo, nos sentimos urgidos a proseguir en el tiempo su obra
admirable y a alimentarnos de su Espíritu.

Las Religiosas Oblatas de Cristo Sacerdote (C/ General Aranaz, 22)
nos acogen, como en años pasados, para celebrar con ellas la Eucaristía,
que comenzará a las 12,00 horas.

EN LA JORNADA PARA LA
SANTIFICACIÓN DE LOS SACERDOTES
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Sería de gran interés la organización de algún acto de oración en las
parroquias con la participación del equipo sacerdotal.

Con todo afecto y mi bendición,

†  Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Madrid, 25 de mayo de 2001
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Queridos diocesanos:

El próximo domingo, 10 de junio, solemnidad de la Santísima Trinidad,
todas las diócesis de España celebran la Jornada "Pro orantibus".

Es una jornada dedicada a la alabanza a la Santísima Trinidad, el Dios
revelado por Nuestro Señor Jesucristo, que, gracias al don del bautismo,
ha querido habitar en nuestros corazones haciendo de cada bautizado un
templo para alabanza de su gloria. Por eso, esta jornada, nos invita a la
alabanza y a la acción de gracias por nuestros hermanos y hermanas
que, llamados por Dios a la oración y al silencio contemplativo, viven en
permanente adoración a la Santísima Trinidad y nos anuncian, de modo
profético, que sólo Dios basta para que una vida tenga pleno sentido y
fecundidad en la oración y acción de gracias al Dios Uno y Trino.

Es una jornada propicia para dar gracias a Dios por el don de la voca-
ción contemplativa que enriquece a toda la Iglesia y acentúa en ella el
sentido de la primacía de Dios en toda nuestra vida. Al contemplar y amar
el misterio de la Santísima Trinidad, debemos al mismo tiempo estimar y
dar a conocer la necesidad de esta vocación en la vida de la Iglesia y pedir
a Dios una mayor estima de la oración como alimento fundamental de
nuestro ser cristiano.

El lema escogido en este año por la Comisión de Obispos y Superiores
Mayores, Monasterios, escuelas de oración, pone de relieve la realidad de

JORNADA "PRO ORANTIBUS"
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cada monasterio como modelo y estímulo para la oración en la Iglesia
Diocesana a favor de todo el mundo. Este lema, recoge el deseo del Santo
Padre Juan Pablo II quien, en su carta Novo Millennio Ineunte, exhorta a
las comunidades cristianas para que lleguen a ser "auténticas 'escuelas
de oración' donde el encuentro con Cristo no se exprese solamente en
petición de ayuda sino también en acción de gracias, alabanza, adora-
ción, contemplación, escucha y viveza de afecto hasta el arrebato del co-
razón" (nº 33).

Quiero dar gracias a Dios en este día por todos los que en nuestra
Diócesis queman sus vidas, como lámparas de fidelidad que se gastan en
la presencia del Dios Trinidad, e invitar a todos los diocesanos a la gratitud
por el don que supone la vocación de tantos contemplativos y
contemplativas que ofrecen su vida para la Iglesia, toda entera, sea la
virgen fiel y prudente que, en medio de las tormentas de este mundo, se
sabe segura como propiedad del Señor y le espera, siempre vigilante, con
las lámparas encendidas de la oración, del silencio y de la ofrenda sacrificial
de sí misma. Que también nosotros respondamos con la oración intensa
al Dios tres veces Santo que se ha dignado hacernos templos suyos.

Con mi afecto y bendición,

†  Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Madrid, 28 de mayo de 2001
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Mis queridos hermanos y amigos:

La solemnidad de la Santísima Trinidad nos vuelve a poner delante de
nuestros ojos -de la mirada del alma-, después de concluido el tiempo
litúrgico de la Pascua, el Misterio del Dios que nos ha salvado y nos salva:
del Dios verdadero -Padre, Hijo y Espíritu Santo-, Uno y Trino. Lo que
podría parecer una complicada especulación teológica se nos revela a la
luz de Cristo y de su Pascua como el Misterio del Dios que es Padre y que
nos ha amado hasta la entrega suma de su Hijo Unigénito que, obediente
a su voluntad, toma nuestra carne y asume la muerte y una muerte de
Cruz por nuestra salvación; y que, resucitado y ascendido al cielo, nos ha
enviado el Espíritu Santo, el que nos santifica para una vida de victoria
sobre el pecado y sobre la muerte según el don y la ley nueva del amor. El
Misterio de Dios brilla en este Domingo de la Trinidad en todas esas subli-
mes tonalidades en las que nos hablan el Evangelio y las cartas de San
Juan y que culmina en aquella expresión tan originalmente cristiana de
que DIOS ES AMOR.

Dios es amor en la inefable realidad de su ser divino y en su relación
con nosotros como nuestro Creador y Redentor. Dios es amor y pide y

LA ORACIÓN DE ALABANZA, DE ACCIÓN
DE GRACIAS Y DE CONTEMPLACIÓN:

una urgencia vital para la Iglesia.

En la solemnidad de la Santísima Trinidad
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mueve en nosotros la correspondencia del amor, que necesita de una
primera y básica traducción: la de la oración de alabanza, acción de gra-
cias y de contemplación enamorada del Amado. ¡Y no tengamos miedo
respecto a sus tantas veces supuesta ineficacia histórica! El Santo Padre
nos lo recuerda en la Carta Apostólica "Novo Millennio Ineunte": la oración
intensa, al estilo de la practicada y enseñada con genial sublimidad por
Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz -por ejemplo-, no sólo no
aparta del compromiso en la historia sino que, "abriendo el corazón a
Dios, lo abre también al amor de los hermanos, y nos hace capaz de
construir la historia según el designio de Dios" (NMI, 33). No es de extra-
ñar pues que la Iglesia en España haya establecido la "Jornada pro
orantibus" y la haya situado dentro del marco litúrgico, espiritual y pastoral
de la Solemnidad de la Santísima Trinidad.

Se trata pues de una jornada dedicada a la alabanza a la Santísima
Trinidad, el Dios revelado por Nuestro Señor Jesucristo, que, gracias al
don del bautismo, ha querido habitar en nuestros corazones haciendo de
cada bautizado un templo para alabanza de su gloria; pero que por lo
mismo nos invita a la alabanza y a la acción de gracias por nuestros her-
manos y hermanas que, llamados por Dios a la oración y al silencio con-
templativo, viven en permanente adoración del Padre, del Hijo y del Espí-
ritu Santo, y nos anuncian, de modo profético, que sólo Dios basta para
que una vida tenga pleno sentido y fecundidad, y que la oración y acción
de gracias al Dios Uno y Trino ofrecidas "sacerdotalmente" en Cristo, por
Cristo y con Cristo son absolutamente vitales para la acción evangelizadora
de la Iglesia.

¡Cómo no dar gracias a Dios por el don de la vocación contemplativa
que enriquece a toda la Iglesia y acentúa en ella el sentido de la primacía
de Dios en toda nuestra vida! Al contemplar y amar el misterio de la San-
tísima Trinidad debemos, por tanto, y al mismo tiempo, estimar y dar a
conocer la necesidad de esta vocación en la vida de la Iglesia y pedir a
Dios una mayor estima de la oración como alimento fundamental de nues-
tro ser cristiano.

El lema escogido en este año por la Comisión de Obispos y Superiores
Mayores, Monasterios, escuelas de oración, pone de relieve la realidad de
cada monasterio como modelo y estímulo para la oración en la Iglesia
Diocesana a favor de todo el mundo. Este lema recoge claramente el de-
seo del Santo Padre Juan Pablo II en la Novo Millennio Ineunte, cuando
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nos exhorta para que todas las comunidades cristianas lleguen a ser "au-
ténticas 'escuelas de oración' donde el encuentro con Cristo no se expre-
se solamente en petición de ayuda sino también en acción de gracias,
alabanza, adoración, contemplación, escucha y viveza de afecto hasta el
arrebato del corazón" (nº 33). La aportación de "las contemplativas" para
conseguir este empeño es tan imprescindible como irrenunciable.

Quiero dar gracias a Dios en este día por todos los que en nuestra
Diócesis queman sus vidas como lámparas de fidelidad que se gastan en
la presencia del Dios Trinidad, e invitar a todos los diocesanos a la gratitud
por el don que supone la vocación, sobre todo, de tantas contemplativas
que ofrecen su vida para la Iglesia, toda entera, sea la virgen fiel y pruden-
te que, en medio de las tormentas de este mundo, se sabe segura como
propiedad del Señor y le espera, siempre vigilante, con las lámparas en-
cendidas de la oración, del silencio y de la ofrenda sacrificial de sí misma.
Que también nosotros, según el ejemplo y de la mano de María, "Templo
y Sagrario de la Santísima Trinidad", respondamos con la oración intensa
al Dios tres veces Santo que se ha dignado hacernos templos suyos.

Con todo afecto y mi bendición,

Radio COPE,
8 de junio de 2001



- 602 -

Queridos hermanos y hermanas en el Señor:

"Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en
ellos el fuego de tu amor". Así lleva invocando la Iglesia al Espíritu Santo
desde hace muchos siglos, y así lo seguimos haciendo los cristianos del
tercer milenio, con la conciencia de que sin el don del Espíritu es imposi-
ble asumir los retos y las tareas que el mundo de hoy nos exige.

Este primer domingo del mes de junio es la fiesta de Pentecostés con
la que concluimos la Pascua de Resurrección. La venida del Espíritu so-
bre los apóstoles es la coronación del triunfo de Cristo sobre la muerte y
sobre el pecado. Él obró maravillas en el corazón de los apóstoles, que
dejaron los miedos para entregarse a la labor encomendada por el Señor,
y también obró maravillas en aquellos que observaban y oían el testimo-
nio de los discípulos. Maravillas que pedimos al Señor repita en este mo-
mento de la historia: "no dejes de realizar hoy, en el corazón de tus fieles,
aquellas mismas maravillas que obraste en los comienzos de la predica-
ción evangélica" (Oración colecta del día de Pentecostés).

CARTA PASTORAL EN EL DÍA NACIONAL
DEL APOSTOLADO SEGLAR Y

DE LA ACCIÓN CATÓLICA

"Cristianos laicos, Iglesia en el mundo"
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Este año con el que hemos comenzado un siglo y un milenio nuevos de
la era cristiana, tiene que ser un momento de gran entusiasmo por conti-
nuar la labor que comenzaron aquellos que mientras rezaban con María,
la madre del Señor, se llenaron de la fuerza del Espíritu Santo (cf. Hech 2,
1 ss). Dos mil años de santidad y de evangelización en el mundo nos
hacen redescubrir la importancia de nuestra fidelidad y de la urgencia de
tomar el relevo en el mismo compromiso.

Este es el mensaje que todos hemos recibido del Santo Padre en su
última carta apostólica Novo Millennio Ineunte. Tras la acción de gracias al
Padre por todos los beneficios que ha obrado en el hombre y en la Iglesia
durante su larga historia, y más en concreto en el año jubilar, el Papa nos
invita a tomamos cada día más en serio el empeño personal por buscar la
santidad y encontramos con el rostro amable de Cristo. La lectura atenta y
llena de fe de este precioso documento, nos ayuda a todos, pastores y
seglares, a entender mejor el camino que tenemos que recorrer juntos en
este nuevo momento de la historia. Como recordé al comienzo de mi labor
apostólica en nuestra Diócesis de Madrid: "Permanezcamos sencilla y fiel-
mente, en nuestra Archidiócesis de Madrid, en esta tradición siempre viva
y siempre nueva de la vida cristiana -de la vida humana renovada por la
gracia pascual del bautismo-; permanezcamos en la comunión de la Igle-
sia, guardando viva y operante la memoria de las grandes obras de
Dios con nosotros, con nuestras vidas, con nuestra ciudad y con nues-
tro pueblo. El ‘olvido de Dios’, que algunos han querido alabar como la
característica del hombre adulto pero que, en realidad, es ofuscación
de la razón y señal de la presencia del pecado en el mundo (cf. Rom 1,
21), sólo puede ser superado por el testimonio vivo de que Cristo ha
resucitado, y ha vivificado nuestra humanidad con el poder de su amor.
Ese testimonio es el que hemos de dar toda la Iglesia diocesana, con
obras y palabras" (1).

La celebración del día de Pentecostés nos propone, un año más, la
consideración del apostolado de los seglares, verdadera misión de quie-
nes han recibido de Dios la vocación a buscar la santidad en la transfor-
mación del mundo en el que el Señor ha querido que vivamos. Su Santi-
dad Juan Pablo Il en la citada carta apostólica nos insta a "descubrir cada
vez mejor la vocación propia de los laicos, llamados como tales a ‘buscar

1. Evangelizar en la comunión de la Iglesia 22.
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el reino de Dios ocupándose de las realidad es temporales y ordenándo-
las según Dios’ (LG 11) y a llevar a cabo ‘en la Iglesia y en el mundo la
parte que les corresponde con su empeño por evangelizar y santificar a
los hombres’ (AA 2)" (2).

La Comisión Episcopal de Apostolado Seglar ha elegido como lema
para la celebración de este día ‘Cristianos laicos, Iglesia en el mundo’.
Lema que ya se utilizó hace unos cuantos años y que dio título a un docu-
mento preparado por la Conferencia Episcopal Española el año 1991 y
que expresa muy claramente el sentido de la vocación cristiana para aque-
llos que han recibido el encargo de manifestar el rostro de Cristo en las
actividades y trabajos humanos.

Los seglares no son aquellos que por no haber recibido la vocación a
consagrarse a Dios se tienen que ‘conformar’ con buscar la santidad en el
mundo. El laico cristiano se sabe poseedor de una verdadera vocación,
una verdadera llamada de Dios a vivir su entrega y su ser de Dios hacién-
dole presente en donde los hombres y mujeres viven, trabajan y desarro-
llan los talentos que Dios les ha dado. El seglar, como quien se ha consa-
grado a Cristo o ha recibido el don del sacerdocio ministerial, es Iglesia.
No sólo la mantiene y recibe de ella la vida sobrenatural por la gracia de
los sacramentos. Él es parte fundamental de esa Iglesia y siente la res-
ponsabilidad de sacarla adelante; de hacer que se desarrolle y crezca; de
hacerla presente en la sociedad; de mostrar a sus coetáneos que la Igle-
sia "es como un sacramento o señal e instrumento de la íntima unión con
Dios y de la unidad de todo el género humano" (3).

La celebración de Pentecostés, en que la Iglesia en España celebra el
Día Nacional del Apostolado Seglar y de la Acción Católica, nos debe
recordar a todos que los seglares están llamados a una verdadera santi-
dad, que consiste en vivir plenamente la unidad de vida: "este ideal de
perfección no ha de ser malentendido, como si implicase una especie de
vida extraordinaria, practicable sólo por algunos ‘genios’ de la santidad .
Es el momento de proponer de nuevo a todos con convicción este ‘alto
grado’ de la vida cristiana ordinaria" (4) . El seglar no aspira a una santidad
de segundo grado, o a una vida interior de segunda categoría. Es también

2. NMI 46.
3. LG 1.
4. NMI 31.
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portador de la gracia divina, y en sus obras manifiesta las grandezas de
Dios. El Bautismo le ha identificado con el Maestro y le ha dado la digni-
dad de hijo de Dios, por ello, nos dice el Papa, "se equivoca quien piense
que el común de los cristianos se puede conformar con una oración su-
perficial, incapaz de llenar su vida ( ... ), estos no sólo serían cristianos
mediocres, sino cristianos ‘con riesgo" (5) (N MI 3 4).

La misión de la Iglesia está también sobre los hombros de los seglares.
No es una tarea exclusiva de quienes tienen una vocación específica. La
evangelización de nuestra sociedad, la transformación del mundo laboral,
legislativo, cultural, deportivo ... es la ocupación propia de los seglares.
Con la ayuda del Espíritu Santo los cristianos laicos hacen presente a
Cristo en todas las ocupaciones nobles en las que los hombres trabajan.
La vocación cristiana, por la recepción de los sacramentos del bautismo y
de la confirmación, es vocación al apostolado (cf. AA 2). Por todo esto, el
texto que la Conferencia Episcopal Española tituló Cristianos laicos, Igle-
sia en el mundo termina con esta rotunda afirmación: "La nueva evangeli-
zación se hará, sobre todo, por los laicos o no se hará" (6).

Me gustaría aún llamar la atención de todos sobre otra de las afirma-
ciones que Juan Pablo II hace en la Novo Millennio Ineunte: "tiene gran
importancia para la comunión el deber de promover las diversas realida-
des de asociación, que tanto en sus modalidades más tradicionales como
en las más nuevas de los movimientos eclesiales, siguen dando a la Igle-
sia una viveza que es don de Dios constituyendo una auténtica primavera
del Espíritu" (7). Es fundamental para la articulación de la pastoral y para
un testimonio de vida congruente promover entre los fieles las asociacio-
nes apostólicas que les ayudan a vivir la fe y a asumir un compromiso
apostólico serio y estable.

Ciertamente no es necesario para encontrarse con Cristo la pertenen-
cia a ningún movimiento o asociación, pero no se puede negar, y la expe-
riencia lo demuestra claramente, que los seglares se ven muchas veces
desprotegidos y sin capacidad de iniciativa evangélica. Estas asociacio-
nes aseguran en cierto modo la formación de sus miembros, el acompa-
ñamiento en sus compromisos apostólicos y el apoyo espiritual y moral

5. NMI 34.
6. CLIM 148.
7. NMI 46.
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que necesitan los seglares que gastan su vida dándose a los demás en
los más diversos ámbitos de la vida.

Entre las asociaciones tradicionales no puedo dejar de nombrar la que
tanto el Santo Padre en su exhortación apostólica Christifideles Laicis (8)
como el documento ya mencionado Cristianos laicos, Iglesia en el mundo
(9) de la Conferencia Episcopal Española, mencionan de modo expreso.
Se trata de la Acción Católica. Hace poco tiempo tuve la suerte de acom-
pañar a muchos de sus militantes en la beatificación de un grupo conside-
rable de mártires de esta asociación que se celebró en Roma. Su entrega,
disponibilidad y amor a la Iglesia y a Dios les llevó a entregar su vida como
testimonio de su fe. Hoy, en muchas parroquias de nuestra Archidiócesis,
los militantes de Acción Católica están promoviendo, con verdadero espí-
ritu de entrega y de amor a la Iglesia, la comunión de los diferentes agen-
tes de pastoral, y luchan por llevar en silencio pero con disponibilidad, el
Evangelio a todos los hombres. Animo a los sacerdotes a acoger este don
del Espíritu Santo para su Iglesia que es la Acción Católica. Es una forma
concreta de promover un apostolado asociado tan diocesano.

Al tiempo que aliento y bendigo a cuantos entregan sus vidas al servi-
cio de la Iglesia en plena comunión con sus pastores, pongo a los pies de
nuestra Señora de la Almudena todas estas asociaciones, sus empresas
e inquietudes, a la vez que animo a todos sus miembros a asumir con
espíritu de responsabilidad los retos que el mundo y la Iglesia a través de
sus pastores nos están proponiendo. Con la ayuda y la protección de nues-
tra Señora el Apostolado Seglar seguirá dando muchos frutos de santidad
y de evangelización.

Os bendigo de corazón,

†  Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal - Arzobispo de Madrid

8. ChL 31.
9. CLIM 95.
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Queridos hermanos y hermanas en el Señor:

En la Solemnidad del "Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo", fiesta
grande de la Eucaristía, del Amor infinito de Dios a los hombres, que se
entrega en el Don de Sí mismo como Pan de Vida eterna y Bebida de
Salvación, la Iglesia celebra el "Día Nacional de la Caridad". "Nadie tiene
amor más grande -dice el mismo Señor Jesucristo- que Aquel que da la
vida por sus amigos" (Jn 15,13), y este Amor, grande, inmenso, a la medi-
da de los deseos infinitos de todo corazón humano, es el que se hace
presente en el misterio eucarístico. La presencia viva y real de Cristo en la
Eucaristía expresa, de modo eminente, el amor que Dios nos tiene, el
Amor que es Él mismo -"Dios es Caridad", ha dejado escrito San Juan
(1Jn 4,8)-, y alimenta en nosotros la urgencia de esta Caridad que "ha
derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que nos ha sido
dado" (Rom 5,5), y que hemos de vivirla, de modo privilegiado, a favor de
los más pobres y desfavorecidos de la sociedad.

La Eucaristía es el signo supremo de ese "amor más grande"; Cristo se
queda con nosotros como alimento de salvación, y al comerlo nuestra
vida se va transformando en Él, se va cristificando, es decir, se va hacien-
do verdadera y plenamente humana según la medida de los hijos de Dios.

EN LA SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI

DÍA DE LA CARIDAD

Domingo, 17 de junio de 2001
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Participando del Amor de Cristo nos convertimos en signos vivos, en me-
dios del mundo, de este Amor que constituye la esencia misma de la vida
verdadera: "Os doy un mandamiento nuevo -nos dice-, que os améis unos
a otros como yo os he amado" (Jn 13,34). Él nos ha amado dándose a Sí
mismo: "Tomad y comed... Éste es mi cuerpo" (Mt 26,26 y par.), así hemos
de entregarnos quienes nos hacemos una cosa con Él participando de la
Eucaristía, dándonos a nosotros mismos, del todo y a todos, sin distin-
ción, y más especialmente a quienes más lo necesitan, los pobres, que
son sacramento de Cristo, extraordinariamente cercano y visible: "Cuanto
hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicis-
teis" (Mt 25,40).

El lema de este Día Nacional de Caridad, "De ti depende que nadie sea
excluido", nos invita, siguiendo la voz del Papa, a hacernos cercanos y
solidarios: "No debe olvidarse que nadie puede ser excluido de nuestro
amor desde el momento en que, con la Encarnación, el Hijo de Dios se ha
unido en cierto modo a cada hombre". Y sigue diciéndonos el Santo Pa-
dre: "Nuestro mundo empieza el nuevo milenio cargado de las contradic-
ciones de un crecimiento económico, cultural, tecnológico, que ofrece a
pocos afortunados grandes posibilidades, dejando no sólo a millones y
millones de personas al margen del progreso, sino a vivir en condiciones
de vida muy por debajo del mínimo requerido por la dignidad humana.
¿Cómo es posible -pregunta Juan Pablo II- que en nuestro tiempo haya
todavía quien se muere de hambre, quien está condenado al analfabetis-
mo, quien carece de la asistencia médica más elemental, quien no tiene
techo donde cobijarse?" (Novo millennio ineunte, 49-50). No hace falta
marchar al tercer mundo. Aquí, en Madrid, junto a nosotros, la pregunta
está viva, es acuciante y no puede menos que remover desde lo más
hondo todo corazón bien nacido. En nuestra sociedad no dejan cada día
de hacernos la pregunta tantos y tantos excluidos de ese "bienestar" con
que se ha dado en calificarla: los parados, los drogodependientes, los
inmigrantes, los ancianos, los enfermos mentales, los diferentes...

Hace dos mil años que Cristo, el Hijo de Dios, se acercó a nosotros
ungido por el Espíritu, para dar la Buena Noticia a los excluidos. Se acercó
a ellos, compasivo, derribando los prejuicios y maneras que los separaba
de la sociedad. "De ti depende", de nosotros depende... En nosotros Cris-
to continúa hoy su misión de amor, desde su presencia eucarística, que
pide de cada uno de nosotros, miembros de su Cuerpo, la auténtica res-
puesta al gran desafío del tercer milenio ya comenzado, que de modo tan
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certero ha sabido concretar el Papa Juan Pablo II en "la imaginación de la
caridad". En esta solemnidad del Corpus Christi, como ya lo hiciera en mi
Carta pastoral con motivo del último Jueves Santo, el "Día del Amor frater-
no", quiero recordar con fuerza las palabras del Santo Padre en su Carta
apostólica Novo millennio ineunte: "Es la hora de la nueva imaginación de
la caridad, que promueve no tanto y no sólo la eficacia de las ayudas
prestadas, sino la capacidad de hacerse cercanos y solidarios con quien
sufre, para que el gesto de ayuda sea sentido no como limosna humillan-
te, sino como un compartir fraterno. Por eso -continúa el Papa- tenemos
que actuar de tal manera que los pobres, en cada comunidad cristiana, se
sienten como en su casa" (n. 50).

Que la intercesión de Nuestra Señora, la Virgen de la Almudena, nos
ayude a acoger a su Hijo como ella, y a ofrecerle al mundo, en primer
lugar a los más pobres, como el Alimento de la Salvación.

Con todo afecto y mi bendición,

†  Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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Mis queridos hermanos y amigos:

La Eucaristía: signo supremo del “amor más grande”

La Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo es siempre la
celebración del Sacramento, fuente y culmen de la vida cristiana, y, por
ello, también cada año, memorial actualizado del Misterio del Dios que se
nos ha revelado en lo más íntimo de su ser divino, es decir, como el Dios
que es Amor (cfr. 1 Jn 4,8), y que se nos ha dado, entregando al Hijo hasta
la muerte y una muerte de Cruz, aceptando para siempre su oblación
sacerdotal a favor de los hombres y enviando después de su Resurrec-
ción y Ascensión al Cielo el Espíritu Santo. ¡No se podría pensar una
prueba mayor, ni más sublime y radical de amor!

Por ello la Eucaristía es verdaderamente el signo supremo del “amor
más grande” que celebramos y veneramos todos los Corpus Christi de

HOMILÍA DEL
SR. CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID
SOLEMNIDAD DEL SANTÍSIMO CUERPO

Y SANGRE DE CRISTO

Explanada de la Catedral de La Almudena, 17.VI.2001;
11’00 horas

(Gen 14,18-20; Sal 109,1.2.3.4; 2 Cor 11,23-26; Lc 9,11b-17)
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todos los años litúrgicos. Lo que alabamos y proclamamos con toda la
emoción del alma, atraída y conmovida por tanto amor, especialmente en
España, cuando cantamos “al Amor de los Amores”, parece de una espe-
cial actualidad en el Corpus del Año 2001 que nos abre a un nuevo e
inédito capítulo de la historia de una humanidad que pide amor, que des-
fallece y enferma por carencia de amor: de amor practicado y vivido en las
circunstancias más diarias de la existencia y en los grandes escenarios
donde se labra el destino de los pueblos y se decide y elabora la suerte de
la sociedad.

Los excluidos

De excluidos nos habla el lema escogido por CARITAS ESPAÑOLA
para este día nacional de Caridad. Efectivamente son muchos los exclui-
dos y lo son no sin nuestra culpa. Conviene recordar lo que denunciaba
Juan Pablo II en su Carta Apostólica “Novo Millennio Ineunte” al comienzo
del presente año: “nuestro mundo empieza el nuevo milenio cargado de
las contradicciones de un crecimiento económico, cultural, tecnológico,
que ofrece a pocos afortunados grandes posibilidades, dejando no sólo a
millones y millones de personas al margen del progreso, sino a vivir en
condiciones de vida muy por debajo del mínimo requerido por la dignidad
humana ¿Cómo es posible –pregunta el Santo Padre– que, en nuestro
tiempo, haya todavía quien se muere de hambre; quien está condenado al
analfabetismo; quien carece de la asistencia médica más elemental; quien
no tiene techo donde cobijarse?” (NMI 50). El Papa está apuntando direc-
tamente a la situación de una gran parte de la familia humana, de “una
humanidad excluida” en gran medida por los comportamientos y actitudes
de los países ricos, incluida España, fácilmente inclinados a pasar de lar-
go, a mirar para el otro lado de ese paisaje de dolor y miseria creciente
que afecta a continentes enteros como el africano.

Pero también excluimos “en casa”, en nuestra propia ciudad y comuni-
dad diocesana. Desde los niños no deseados, a los que no se les da la
oportunidad de nacer, hasta los abandonados y maltratados por su fami-
lia, su entorno y la propia sociedad; desde los adultos discapacitados  –
que se les considera como una carga cada vez más incómoda e insopor-
table–  hasta los enfermos terminales y los ancianos abandonados; desde
los parados endémicos hasta los inmigrantes que supuestamente compi-
ten y molestan. ¿Y qué decir de los que excluimos de nuestra amistad y de
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nuestro afecto sin exceptuar el ámbito de la propia familia? ¿Y quién se
ocupa de los tristes y heridos en su corazón por la desgracia y por el
pecado? ¿Nos importa verdaderamente la conversión de los pecadores?

Y a nosotros, los cristianos de este siglo XXI, a los hijos de la Iglesia,
nos ha sido dado también conocer EL AMOR... la fuente de donde mana
y corre:

“Aquesta eterna fonte esta escondida
en este vivo pan por darnos vida,

aunque es de noche”

La fuente que tan bellamente señalaba San Juan de la Cruz.

Sí, los cristianos somos beneficiarios excepcionales de ese Amor inau-
dito de Dios para con el hombre: ¡Amor Eucarístico! Y, por consiguiente,
sus principales deudores: deudores de amor a Jesucristo Sacramentado,
deudores de amor a los hombres, nuestros hermanos, a nuestros con-
temporáneos: al hombre doliente y excluido de esta época que tanto habla
del hombre y tanto menosprecia a la persona humana.

Hemos conocido el Amor

Nosotros somos los receptores y destinatarios directos en la actuali-
dad de aquella “tradición” que había recibido San Pablo, procedente del
Señor, y que transmitía a los corintios: la del pan y la del vino transforma-
dos substancialmente en su Cuerpo y en su Sangre para que lo comamos
y bebamos hasta que Él vuelva, proclamando su muerte y renovando la
nueva alianza sellada con su sangre. Nosotros somos los conocedores y
partícipes de este gran sacramento del Sacrificio y del Banquete del Cuer-
po y de la Sangre de Cristo y de sus frutos de redención, misericordia y
salvación. Sabemos muy bien que se han ofrecido en el Calvario por todos
los hombres de todos los tiempos, que se pueden multiplicar sin límites,
que son el alimento y la bebida por excelencia de la salud del hombre –del
alma y del cuerpo–,  inagotables en sí mismos y sus efectos. El milagro de
la multiplicación de los panes y los peces, que hoy hemos proclamado en
el Evangelio de San Lucas, se hace realidad permanentemente en el altar
y mesa eucarísticas. La bendición de Melquisedec –aquel Rey de Salèn,
sin genealogía propia pero sacerdote del Dios altísimo– con la ofrenda del
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pan y del vino sobre Abraham, el padre de los creyentes y el llamado a
encontrar y seguir los caminos de la paz de Dios, se cumple con creces en
la adoración y en la comunión eucarísticas.

Debemos Amor

Si hemos “conocido el amor” en el sentido más pleno y saboreador de
una existencia transformada por la gracia de Jesucristo y el don del Espí-
ritu Santo, debemos corresponder con amor. Primero el del que, arrepen-
tido de sus pecados y debilidades por la práctica penitencial y perdonado
en el sacramento de la reconciliación, vive la participación en la celebra-
ción de la Eucaristía adhiriéndose interiormente a la oblación de Cristo al
Padre y creciendo en el amor de su Corazón con la ofrenda diaria de la
propia vida con todas sus cruces y alegrías. Y, luego, el de la compañía
adoradora y contemplativa del Sagrario tantas veces olvidado, si no aban-
donado. Aún fue ayer cuando el Santo Padre declaraba Beato en la Plaza
de San Pedro a un excepcional Obispo español del siglo XX, Don Manuel
González, Obispo de Málaga y Palencia, conocido como el apóstol de “los
Sagrarios abandonados”.

Cuando se paga bien la deuda eucarística de amor con Jesucristo, el
que dio la vida por sus amigos  –nosotros somos sus amigos–  entonces
se salda sin recortes egoístas y mezquinos la deuda de amor con los
hermanos, especialmente los más necesitados de cada hora de la histo-
ria. Estos son hoy “los excluidos” de los bienes más elementales de la vida
material y los alejados de los valores más preciosos e íntimos de la vida
humana, moral y espiritual. Los que nos están pidiendo a gritos que pon-
gamos en movimiento lo que Juan Pablo II ha llamado “una nueva imagi-
nación de la caridad que promueva no tanto y no sólo la eficacia de las
ayudas prestadas, sino la capacidad de hacerse cercanos y solidarios con
quien sufre, para que el gesto de ayuda sea sentido no como limosna
humillante, sino como un compartir fraterno”; en una palabra, una caridad
creativa que se traduzca en “la práctica de un amor activo y concreto con
cada ser humano” (Cfr. NMI 50 y 49).

Testigos del amor

De ese Amor que recibimos como un don inmerecido, y de ese Amor
que debemos como una deuda de una justicia superior, queremos hacer-
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nos hoy testigos públicos con esta Eucaristía solemnísima y con la proce-
sión por las calles del Madrid más señero centro y capital de España.
Mostrando a Jesucristo Sacramentado, cantando su alabanza y la acción
de gracias por su Nombre, el único que nos salva, suplicándole la gracia
definitiva de su paz para los corazones de cada persona y para la ciudad
y la patria, queremos ofrecernos también nosotros como testigos e instru-
mentos verdaderos y activos de su amor que no excluye a nadie, sino que
incluye a todos los que no lo rechazan. Nos proponemos y queremos pro-
clamar a todos nuestros conciudadanos y a toda la sociedad: hay amor, es
posible el amor, el auténtico, el que se da gratuitamente, el que ofrece la
vida. Es más, el Amor, aunque velado bajo las especies de pan y de vino,
presente y operante en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, es la
realidad más consistente y más fuerte en medio de la historia. Este amor
eucarístico, EL AMOR, triunfará.

¡Que María, la de La Almudena, la Madre del Amor Hermoso, interceda
por nosotros, nos anime y sostenga en los caminos del testimonio del
Amor de Jesucristo, su Hijo, Nuestro Señor y Salvador!

Amén.

†  Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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24 DE MAYO DE 2001

ANTE EL CRUEL ASESINATO DE D. SANTIAGO OLEAGA
ELEJABARRIETA, DIRECTOR FINANCIERO DE "EL DIARIO VASCO"

Ante el cruel asesinato, esta misma mañana, en la ciudad de San
Sebastián, de D. Santiago Oleaga Elejabarrieta, Director Financiero de "El
Diario Vasco", por la banda terrorista ETA, que de nuevo llena de dolor al
pueblo vasco y a todo el pueblo español, el Cardenal Arzobispo de Madrid
y sus Obispos Auxiliares, junto con toda la Iglesia diocesana de Madrid,
expresan su repulsa más total y absoluta a este crimen nefando que ofen-
de gravísimamente a Dios y a los hombres, creados a su imagen y seme-
janza. Desean manifestar a la esposa e hijos de D. Santiago, a toda su
familia, y a todos sus compañeros del Grupo El Correo, su cercanía y
profunda unión en el inmenso dolor que en estos momentos les aflige.

Quieren, al mismo tiempo, alentarles con el consuelo de la esperanza
cristiana, que nace del amor infinito de Dios, más fuerte que la muerte.
Oran con todo fervor al Señor por el eterno descanso de D. Santiago Oleaga
Elejabarrieta y piden al Todopoderoso que cese definitivamente el terroris-
mo en España, y convierta los corazones de los terroristas y sus inductores,
de modo que puedan oír la voz de la Verdad que resuena en toda concien-

NOTAS OFICIALES CON MOTIVO
DE ATENTADOS TERROTISTAS
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cia humana. Como dicen los Obispos españoles en la reciente Instrucción
Pastoral sobre la Familia, "la Historia muestra que todo aquel que no se
cierre a la voz de la Verdad que resuena en la conciencia puede entender
lo que significa la dignidad de la persona humana y su valor absoluto. En
el imperativo elemental y universal de ¡No matarás! se condensan los
ecos de dicha voz".

En esta espiral terrible de la violencia terrorista, la sociedad entera tiene
también la tremenda responsabilidad de una conversión más profunda al
único Dueño y Señor de nuestras vidas, pues en la medida en que se
pretende construir un mundo al margen de Dios, se está construyendo en
realidad un mundo contra el hombre.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

PÁRROCOS

De S. Antonio Mª Claret: P. Jaime Aceña Cuadrado, C.M.F (5-6-2001).
De Ntra. Sra. de la Aurora y Santo Ángel: P. Jesús Melchor Soto, C.M.F
(5-6-2001).
De Nª Sra. del Espino: P. Conrado Bueno Bueno, C.M.F (5-6-2001).
De S. Fermín: D. Agustín Rodríguez Teso (12-6-2001).
De Madre del Buen Pastor: D. Ángel Párraga Domínguez (12-6-2001).
De S. Clemente Romano: D. Francisco Andrés Martínez Domínguez
(12-6-2001).
De Ntra. Sra. de la Oliva: D. Antonio Pastor Gómez (12-6-2001).

VICARIOS PARROQUIALES

De Sta. Mª del Parque: D. Heriberto González Arcos (29-4-2001).
De Sto. Cristo de la Guía y S. Juan de Sahagún: D. Eduardo Funcasta
Teijeiro (29-4-2001).
De Nª Sra. del Espino: PP. Javier Ojeda Izquierdo, C.M.F (5-6-2001).
De S. Antonio Mª Claret: P. Julio Varona Santos, C.M.F. (5-6-2001).
De S. José: P. Jacinto Simón Martínez, O. Cist (5-6-2001).
De Inmaculado Corazón de María: P. Mariano Martínez Fernández, C.M.F.
(5-6-2001).
De Nª Sra. del Tránsito: D. Antonio Alfonso Hidalgo Ansón (continúa de
Secretario de la Vicaría Iª),(5-6-2001).
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De Nuestra Señora de la Aurora y Santo Ángel: P. Emeterio Chaparro
Lillo, C.F.M (5-6-2001); Antonio Alcalde Hernando C.M.F (5-6-2001); y
Carlos Prieto Egido C.M.F (5-6-2001).
De S. Clemente Romano: D. José Quirce Castrillo y D. Sergio Hersanz
Alonso (12-6-2001).
De S. Dámaso: D. José Galera Gómez (renovación) (12-6-2001).
De E. Santo y la Araucana: D. Carlos Nerón Romeo (renovación)
(12-6-2001).
De Stmo. Cristo del Amparo: D. Pedro-Ignacio Pérez Lozano (renova-
ción) (12-6-2001).
De Concepción de Ntra. Sra.: D. Silverio Nieto Núñez (renova-
ción) (12-6-2001).
De Sta. Mª de Cervellón: P. Luis Vázquez Fernández, Mercedario
(12-6-2001).
De Sta. Rosalía: P. Ramón Montero Prado, Comboniano (12-6-2001).
De Ntra. Sra. del Tránsito: P. Antonio Fernández Montaña, Paúl
(12-6-2001).

VICARIOS PARROQUIALES (POR DOS AÑOS)

De S. Emilio: D. Jesús Gonzalo Colastra Miranda (5-6-2001).
De Sagrada Familia: D. Miguel Prados Torreira (5-6-2001).
De S. Camilo de Lelis: D. David Benítez Alonso (5-6-2001).
De S. Andrés de Villaverde: D. Ignacio López-Vivié Nonell (5-6-2001).
De Sta. María de Caná: D. Alfredo Jiménez Romero y D. Pablo Yepes
Temiño (5-6-2001).
De Nª Sra. de las Fuentes: D. José Luis Díaz Lorenzo (5-6-2001).
De Sta. María del Val: D. Pablo Moreno Zafra (5-6-2001).
De S. Isidro Labrador: D. Adrián Barrantes Muñoz (5-6-2001).
De S. Sebastián, de Cercedilla: D. Alex William Hernández Molina
(5-6-2001).
De S. Jaime Apóstol: D. Guillermo Adrián Orbe Cadena (5-6-2001).
De Sta. Paula: D. José María Peguero Calderón (5-6-2001).
De Asunción de Nª Sra., de Torrelodones: D. Vicente Javier Rossi San-
cho (5-6-2001).

ADSCRITOS

A S. Lesmes, de Alcobendas: D. Guido Edmundo Bass Ayala (12-6-2001).
A. Ntra. Sra. de la Oliva: D. José María Nebreda Núñez (12-6-2001).
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CAPELLANES:

Del Hospital "Puerta de Hierro": P. Domingo Albarrán González, Domi-
nico (12-6-2001).
Del Cementerio Ntra. Sra. de la Almudena: D. Jesús Bocos Priante
(12-6-2001).

VICESECRETARIO:

Vicaría VIIª: D. Alfredo Jiménez Romero (12-6-2001).

SUBDELEGADO DE PASTORAL DE INFANCIA Y JUVENTUD

D. Ángel Luis Caballero Calderón (29-4-2001).

DIRECTORA DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN DE LA ARCHIDIÓCESIS

Dª. María Dolores Gamazo López (31-5-2001).

ASISTENTE ECLESIÁSTICO DE REAL ESCLAVITUD Y SANTO ROSA-
RIO DE STA. MARÍA LA REAL DE LA ALMUDENA

D. Jesús Junquera Prats (29-4-2001).

COORDINADORES

Vicaría VII: De Apostolado seglar: D. Manuel Martín de Nicolás (29-4-2001).
De Pastoral Familiar (Zona de la Sierra): D. Jesús María García González
y Dª Paula Romón Rodríguez (29-4-2001).
De Pastoral Familiar (Zona Metropolitana): D. Eduardo Aymerich y Dª
Bárbara de Franceschi (29-4-2001).
Vicaría III: De Pastoral Familiar: D. Carlos Bartolomé Ronda y Dª Car-
men Moriel Sánchez (29-4-2001).
De Juventud de Vicaría Iª: D. Heriberto González Arcos (12-6-2001).

FORMADOR DEL SEMINARIO "REDEMPTORIS MATER"

D. Jorge Pablo Langley Flores (15-6-2001).
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DECRETO DE LA UNIÓN
"AEQUE PRINCIPALITER" DE LAS

PARROQUIAS DE SAN JUAN DE SAHAGÚN Y
SANTÍSIMO CRISTO DE LA GUÍA

Nos, Dr. D. ANTONIO MARÍA, del título de S. Lorenzo in Damaso,
                    Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

La Parroquia de San Juan de Sahagún, de Madrid, fue erigida median-
te Decreto de 20 de septiembre de 1971, desmembrada de las de Sta. Mª
la Antigua y de Santísimo Cristo de la Guía.

Siendo exiguo el número de feligreses, no previéndose el aumento de
los mismos, y estando limítrofe con la Parroquia de Santísimo Cristo de la
Guía, también poco numerosa en feligreses. Oído el parecer favorable de
mi Consejo Episcopal, así como el de ambas comunidades parroquiales y
el Consejo pastoral arciprestal, por el presente

DECRETO
LA UNIÓN “AEQUE PRINCIPALITER”

DE LAS PARROQUIAS DE
SAN JUAN DE SAHAGÚN y SANTÍSIMO CRISTO DE LA GUÍA

En consecuencia, el Párroco de San Juan de Sahagún lo será también
de la de Santísimo Cristo de la Guía, siendo único el Archivo Parroquial, e
igualmente únicos los Consejos Pastoral y de Economía.
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Espero que con esta unión, y hasta tanto que se pueda adoptar otra
determinación definitiva, sirva para una mejor eficacia apostólica en todo
el territorio parroquial.

Publíquese este Nuestro Decreto en el Boletín Oficial de la Archidiócesis
y "ad valvas ecclesiae" de las Parroquias afectadas.

Dado en Madrid, a veintidós de septiembre del año dos mil.

†  Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia.Rvdma
José Luis Domínguez
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INFORMACION

Día 1: Consejo de Cáritas.
Día 2: Ordenación presbiteral de Misioneros Oblatos. Parroquia de San

Leandro.
Vigilia de Pentecostés en la Catedral.
Día 3: Eucaristía en la Catedral.
Confirmaciones y procesión en la Parroquia de Valdemorillo.
Día 4: Eucaristía con el Movimiento de Vida Ascendente, en la Cate-

dral.
Día 5: Consejo Episcopal.
Día 6: Confirmaciones en el Colegio Mater Salvatoris (de la Compañía

del Salvador, en Aravaca).
Día 7: Eucaristía Jornada de Santificación de los Sacerdotes en las

Oblatas de Cristo Sacerdote.
Entrega de Premios Alfa y Omega en la Asociación de la Prensa.
Día 8: Reunión del Patronato de la UPSA y entrega de una medalla a

Mons. Fernando Sebastián, en Salamanca.
Día 9: Reunión del Consejo Pastoral en el Seminario.
Clausura de las Jornadas Marianas de la Adoración Nocturna en la

parroquia Virgen de la Torre, de Vallecas.
Día 10: Clausura de la visita pastoral del Arciprestazgo de Santa Tere-

sa y Santa Isabel, en la parroquia de la Milagrosa.
Día 11: Acto en el Cerro de los Angeles organizado por la Acción Cató-

lica de Adultos de Madrid.

SEÑOR CARDENAL-ARZOBISPO.
JUNIO 2001
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Día 12: Consejo Episcopal.
Presentación de la Obra de Martín Descalzo en la Biblioteca de ABC.
Día 13: Eucaristía en San Antonio de la Florida.
Visita a las monjas del Cerro de los Ángeles.
Día 14: Comité Ejecutivo.
Acto de fin de curso en el Seminario Redemptoris Mater.
Día 15: Confirmaciones en Galapagar.
Día 16: Jornada Diocesana del Apostolado Seglar en el colegio de San

Agustín.
Vigilia del Corpus en la Catedral.
Día 17: Eucaristía del Corpus, procesión y bendición del Santísimo en

la Catedral.
Día 18: Reunión con formadores del Seminario Diocesano.
Eucaristía de fin de curso en el Seminario Diocesano.
Días 19-21: Permanente de la CEE.
Día 21: Presentación del libro de la Delegación de Migraciones.
Día 22: Consejo Episcopal.
Eucaristía centenario de Dolores Sopeña en la Catedral.
Día 24: Coronación canónica de la Virgen de los Remedios en Colme-

nar Viejo.
Día 26: Consejo Episcopal.
Día 27: Fiesta en la parroquia del Perpetuo Socorro: Eucaristía y pro-

cesión (Vicaría VII).
Días 28-29: Pleno del Consejo Presbiteral.
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– El día 8 de mayo de 2001: Dª. LORENZA SAN JULIÁN POZUELO,
madre del sacerdote D. José Luis Olvera San Julián, colaborador de la
parroquia de Santiago el Mayor y Ntra. Sra. de las Cruces, de Madrid.

– El día 13 de mayo de 2001: D. PEDRO REQUENO NAVALPOTRO,
padre del sacerdote D. Pedro Requeno Regaño, párroco de la Parroquia
de San Pablo, de Madrid.

– El día 16 de mayo de 2001: la Hna. MARGARITA PEÑAS MARTÍN-
MOYANO, religiosa Terciaria Capuchina, hermana del sacerdote D. Luis
Peñas Martín-Moyano, párroco de la Parroquia Virgen de Nuria, de Ma-
drid.

– El día 17 de mayo de 2001: D. RICARDO HERNÁNDEZ GÓMEZ,
padre del sacerdote D. Luis Alberto Hernández Mena, capellán del Hos-
pital Clínico de San Carlos.

– El día 27 de mayo de 2001: D. EUGENIO MARTÍNEZ GONZALO.
Tenía 89 años. Nació en Castilnuevo (Guadalajara), pero fue ordenado
en Madrid el 16 de junio de 1940. Su primer destino pastoral fue
Ecónomo de Robregordo, Encargado de Somosierra y La Acebeda
(1940-44). Fue Capellán de la Escuela de Vuelos sin motor, en
Somosierra (1941-44); Ecónomo de cadalso de los Vidrios (194449);
Ecónomo de Collado Villalba y Capellán de Hnos. Maristas de Villalba
y de la Casa de Reposo "Fuente Pizarros" (1949-53); Confesor ex-
traordinario de la Institución Teresiana en Los Negrales (1949-53);

DEFUNCIONES
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Coadjutor de Santa Teresa y Santa Isabel (1953-65); Ecónomo de San
Antonio de Padua (1965-1982).Desde el 31 de octubre de 1982, esta-
ba jubilado.

– El día 31 de mayo de 2001: Dª FRANCISCA BOTELLO HERNÁNDEZ,
hermana de los sacerdotes D.Faustino Botello, rector emérito de la Iglesia
de Ntra. Sra. de la Paz en Madrid, y de D. Hilario Botello, párroco emérito
de Boadilla del Monte.

– El día 31de mayo de 2001: SOR MARÍA ROSARIO (en el siglo Felisa
García García), a los 74 años de edad y 55 de Profesión Religiosa. Perte-
necía a la Comunidad de Madres Capuchinas, de Alcobendas.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él la gloria de la resurrección.
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ANTONIO MARÍA ROUCO VARELA,
CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID

El Rvdo. Sr. D. Benito Badrinas, Postulador legítimamente constituido
para la Causa de Canonización de la Sierva de Dios, Guadalupe Ortiz de
Landázuri, en su escrito de 23 de febrero de 2001, me pide introduzca la
Causa de Canonización de dicha Sierva de Dios.

Dicha Sierva de Dios falleció en Pamplona, por lo que se ha obtenido la
prórroga de competencia por rescripto de la Congregación para las Cau-
sas de los Santos de fecha 30 de marzo de 2001, prot. N. 2406-1/01, para
que la tramitación de la Causa pueda realizarse en esta Archidiócesis de
Madrid.

El artículo 11/b de las Normae Servandae de la Congregación de las
Causas de los Santos, de fecha 7 de febrero de 1983, establece que debe
hacerse pública en la Diócesis la petición del Postulador, invitando a todos
los fieles a que manifiesten todo aquello que pueda ser útil en la Causa,
tanto a favor como en contra de la misma.

En consecuencia exhorto a todos los fieles de esta Archidiócesis, para
que en el plazo de 40 días, a partir de la publicación de este Decreto,
expongan a mí o a mi Delegado Episcopal para las Causas de los Santos,
todo aquello que pueda ser útil en la introducción de la mencionada Cau-

INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA
DE D. BENITO BADRINAS

DELEGACIÓN PARA LA CAUSA DE LOS SANTOS
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sa, incluso lo que pueda ser contrario a la misma; y presenten los escritos
o documentos que tengan en su poder relativos a la Sierva de Dios.

Madrid, 7 de junio de 2001.

†  Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia.Rvdma
José Luis Domínguez
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COMISIÓN TÉCNICO FINANCIERA

AÑO 2000

ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

EN LA

ARCHIDIÓCESIS DE MADRID
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AÑO 2000
ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
EN LA ARCHIDIÓCESIS DE MADRID

INGRESOS
           PROCEDENCIA  E  IMPORTES
CONCEPTOS PARROQUIAS ADM. CENTRAL % TOTAL
Servicios .................................. 537.032.676 487.093.714 9,54 1.024.126.390
Subvenciones .......................... 67.719.196 231.320.991 2,79 299.040.187
Por Gestión .............................. 66.273.801 32.539.064 0,92 98.812.865
Financieros .............................. 72.654.379 187.677.349 2,43 260.331.728
Aportación fieles ...................... 4.651.880.686 437.397.683 47,41 5.089.278.369
Otras Instituciones ................... 933.020.563 8,69 933.020.563
Préstamos y otros .................... 414.147.000 3,86 414.147.000
Conf. Episc. Esp. ...................... 1.277.212.346 11,90 1.277.212.346
Seminario y Cent. Sup. ............ 321.826.533 3,00 321.826.533
                  Sumas ................... 6.742.728.301 2.975.067.680 90,54 9.717.795.981
Aportación del Fondo Coop. Dioc.. 251.921.784 2,35 251.921.784
Aportación parr. al Fondo Coop. Dioc. . 763.995.655 7,12763.995.655
                   Totales .................. 6.994.650.085 3.739.063.335 100,00 10.733.713.420

GASTOS
             DESTINO  E  IMPORTES
CONCEPTOS PARROQUIAS ADM. CENTRAL % TOTAL
Compras .................................. 287.365.981 119.762.699 4,05 407.128.680
Servicios y Actividades ............ 2.382.246.637 584.806.353 29,53 2.967.052.990
Tributos .................................... 14.459.286 695.702 0,15 15.154.988
Personal .................................. 1.768.406.199 591.665.670 23,49 2.360.071.869
Otras Instituciones ................... 894.814.179 8,91 894.814.179
Devolución préstamos .............. 417.047.386 4,15 417.047.386
Gastos financieros ................... 48.690.637 122.907.692 1,71 171.598.329
Material inventariable ............... 238.802.082 2,38 238.802.082
Seg. Soc. Cuota Pat. ................ 58.939.087 0,59 58.939.535
Seminario y Cent. Sup. ............ 590.934.535 5,88 590.934.535
Obras, const. rep. templos ........ 554.145.498 5,52 554.145.498
Caja de Compensación, jubilados. 168.984.172 1,68 168.984.172
Aport. a Caja Int. Sust. Clero .... 119.298.639 1,19 119.298.639
Santa Sede .............................. 33.335.877 0,33 33.335.877
Campaña Financ. ..................... 49.382.171 0,49 49.382.171
                  Sumas ................... 6.051.832.387 2.994.858.095 90,04 9.046.690.482
Entregas a Fondo Coop. Dioc. .... 753.764.207 7,50 753.764.207
Caja de Compensación, activos .. 247.465.512 2,46 247.465.512
                   Totales .................. 6.805.596.594 3.242.323.607 100,00 10.047.920.201

Notas: Las cantidades en negrita, cuya suma es de 901.367.396 pts., corresponden a pagos efectuados por la
Admón. Central en favor de las parroquias.
La diferencia entre ingresos y gastos de la Admón. Central, por 496.739.728 pts., quedan integradas en las inversio-
nes destinadas fundamentalmente a la construcción de nuevos templos.

Con los datos aportados por las Parroquias y la Administración Central podemos obtener el presente Estado para
conseguir la totalidad de los Ingresos y Gastos diocesanos, teniendo en cuenta las mutuas aportaciones entre ambas
Entidades, tanto en Ingresos como en Gastos.
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ORIGEN DE FONDOS EN LA
ARCHIDIÓCESIS DE MADRID. AÑO 2000

La cantidad de Ingresos en el año 2000 ascendió a 10.733.713.420 pts., de las
que 6.994.650.085 pts. corresponden a las Parroquias y 3.739.063.335 pts. a la
Administración Central.

Aportaciones de los fieles: Recoge la suma total de las aportaciones de los
fieles por sus distintos conceptos de suscripciones, colectas, donativos, etc., en
todas las Entidades de la Iglesia diocesana.

Conferencia Episcopal Española: Importe de la asignación correspondiente
a la Diócesis de Madrid.

Otras Instituciones: Colectas imperadas, destinadas a Manos Unidas, Semi-
nario, Domund, etc.

Préstamos y otros ingresos: Préstamos de Entidades financieras, lotería,
fotocopias, etc.

Aportaciones parroquiales: Cuotas de las parroquias en función de sus in-
gresos con arreglo al baremo aprobado por el Sr. Arzobispo a propuesta del Con-
sejo Presbiteral. Estos ingresos quedan compensados con los pagos realizados
por las parroquias por este concepto.

Servicios: Por los realizados tanto en la Curia como en las Parroquias.
Subvenciones: Importe de las recibidas de Organismos Oficiales o de Entida-

des particulares, tanto por las Parroquias como por la Administración Central.
Gestión y financieros: Importe de arrendamientos y rendimientos ctas. ctes.

y depósitos bancarios.
Seminario y Centros Superiores: Aportaciones de seminaristas, Colectas

Día del Seminario, matrículas, etc.
Entregas del Fondo de Cooperación Diocesana: Cantidades que entrega la

Caja de compensación a las Parroquias deficitarias. Este ingreso queda compen-
sado por igual cantidad en los pagos realizados por la Administración Central.
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APLICACIÓN DE FONDOS EN LA
ARCHIDIÓCESIS DE MADRID. AÑO 2000

La cantidad total de Gastos en el año 2000 ascendió a 10.047.920.201 pts. de
las que corresponden a la Administración Central 3.242.323.607 pts. y
6.805.596.594 pts. a las Parroquias.

Aplicación a Parroquias: Cantidades que la Administración Central satisface
por los conceptos de Cuota Patronal de la Seguridad Social, Obras y reparación
de templos, y aportaciones a la Caja Interdiocesana para la sustentación y jubila-
ción del Clero, y que repercuten totalmente en la administración de las parroquias.

Compras: Importe de las realizadas, fundamentalmente combustible, material
de culto, etc.

Servicios y actividades: Coste de todos los servicios realizados en el desa-
rrollo de la Pastoral Parroquial y en la Administración Central excepto gastos de
personal.

Tributos: Importe de los satisfechos al Estado, Entidades Autonómicas, Ayun-
tamientos, etc.

Personal: Nóminas de personal, tanto sacerdotes y religiosas como seglares
de toda la Diócesis.

Entregas al Fondo de Cooperación Diocesana: Cuotas de las Parroquias al
Fondo de Cooperación Diocesana, en función de sus ingresos, y con arreglo al
baremo aprobado por el Sr. Arzobispo a propuesta del Consejo Presbiteral. Esta
catidad queda compensada con el concepto de ingresos por Aportaciones
parroquiales.

Otras Instituciones: Entrega de la recaudación de las colectas imperadas
para Manos Unidas, Seminario, Domund, etc.

Devolución de préstamos: Los realizados tanto por las Parroquias como por
la Administración Central.

Gastos financieros: Retenciones y comisiones bancarias, así como el impor-
te de los intereses de los préstamos.

Material inventariable: Inversiones por material de culto, imágenes, ornamen-
tos, etc.

Aport. Diócesis a la Conf. Episc. Española: Cantidad que la Archidiócesis
entrega para ayuda a otras Diócesis.

Seminario y Centros Superiores: Costo total de estas Entidades.
Varios: Aportaciones a la Santa Sede y Campaña de Financiación.
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PROCEDENCIA DE FONDOS
ARCHIDIÓCESIS DE MADRID

AÑO 2000

APLICACIÓN DE FONDOS
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Diócesis de Alcalá de
Henares

SR. OBISPO

ENERO, FEBRERO, MARZO y ABRIL DE 2001.
ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO

ENERO 2001

Día 6. Preside la Clausura del año Jubilar en la Diócesis (Catedral).
Día 8. Audiencias.
Asiste a la Reunión de la Subcomisión episcopal de Universidades (Con-

ferencia Episcopal - Madrid).
Día 9. Audiencias.
Preside la reunión de Arciprestes.
Asiste a la reunión de “Manos Unidas”.
Día 10. Participa en el Acto de homenaje a S.E.R. Mons. José-Manuel

Estepa, por parte de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis.
Día 11. Audiencias.
Reunión del Consejo episcopal.
Visita un enfermo.
Día 12. Audiencias.
Día 13. Concelebra en la Eucaristía con ocasión de la ordenación

episcopal de Mons. Esteban Escudero Torres (Valencia).
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Días 14-20.  Participa en los Ejercicios Espirituales para los Obispos
de la Conferencia Episcopal (Madrid).

Día 20. Preside la Celebración de “Oración por la Unidad de los Cristia-
nos” (Catedral).

Días 22-23. Audiencias.
Día 25. Reunión del Consejo episcopal.
Día 26. Audiencias.
Día 27. Reunión con los Voluntarios de la Pastoral Penitenciaria (Casa

Diocesana).
Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de San

José (Alcalá).
Día 29. Audiencias.
Reunión con el Cabildo Catedral.
Día 30. Participa en las Jornadas Nacionales de Delegados Diocesanos

de Catequesis (Madrid).
Asiste a la Reunión de la Subcomisión episcopal de Catequesis.
Día 31. Participa en las Jornadas Nacionales de Delegados Diocesanos

de Catequesis (Madrid).
Visita la Comunidad religiosa de los Salesianos (Alcalá).

OTROS ACTOS DIOCESANOS: Enero-2001

Día 20. Confirmaciones en la parroquia de Santiago Apóstol (Alcalá).
Vicario episcopal: Ilmo.D. Florentino Rueda.

Toma de posesión del párroco de San Pablo Apóstol de las Gentes
(Coslada). Vicario episcopal: Ilmo. D. Pedro-Luis Mielgo.

FEBRERO 2001

Día 1. Participa en las Jornadas Nacionales de Delegados Diocesanos
de Catequesis (Madrid).

Día 2. FIESTA DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR.
Reunión de la Comisión de Obras.
Audiencias.
Celebración eucarística con las personas de Vida Consagrada (Catedral).
Día 3. Visita las familias de dos sacerdotes, cuyas madres han fallecido.
Preside la Apertura del Proceso de canonización, en la fase diocesana,

del Rvdo. D. Doroteo Hernández Vera, Fundador del Instituto Secular “Cru-
zada Evangélica” (Palacio episcopal).



- 637 -

Visita la comunidad del Instituto Secular “Cruzada Evangélica” (Coslada).
Día 5. Audiencias.
Día 6. Visita el Arciprestazgo de Vega de Jarama (Parroquia de Santo

Domingo - Algete).
Día 7. Audiencias.
Día 8. Reunión del Consejo episcopal.
Participa en la reunión de la Comisión episcopal de Enseñanza y Cate-

quesis (Madrid).
Asiste a la Jornadas de Delegados Diocesanos de Enseñanza (Madrid).
Día 9. Audiencias.
Reunión con los miembros del Secretariado Diocesano de Pastoral de

la Salud.
Día 11. Visita el Monasterio de Concepcionistas Franciscanas (Alcalá).

Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de San Mar-
tín Obispo (Valdilecha).

Día 12. Audiencias.
Reunión con los neo-sacerdotes.
Día 13. Reunión de Arciprestes.
Días 14-15. Audiencias.
Día 16. Visita el Arciprestazgo de Villarejo de Salvanés.
Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de San

Pedro Apóstol (Fuente el Saz).
Día 17. Visita la exposición “Los caminos de la luz” de la diócesis de

Albacete.
Día 18. Entrevista con juristas.
Día 19. Audiencias.
Día 20. Participa en la Jornada sacerdotal diocesana de estudio (Pala-

cio episcopal).
Día 21. Audiencias.
Día 22. Audiencias.
Participa en la Reunión de Obispos y Empresarios (Madrid).
Día 23. Visita la Ermita del Cristo de los Doctrinos (Alcalá).
Visita la Comunidad de Religiosas Escolapias (Alcalá).
Día 24. Audiencias.
Día 25. Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de

San Pedro Apóstol (Camarma).
Día 26. Audiencias.
Día 27. Audiencias.
Preside la Eucaristía y dicta una Conferencia sobre el Papa Juan XXIII

(Parroquia San Isidro – Alcalá).
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Día 28. MIÉRCOLES DE CENIZA
Participa en la reunión de la Provincia Eclesiástica (Madrid).
Entrevista en Radio “COPE” (Madrid).
Preside la Misa, con imposición de ceniza, en la Catedral.

MARZO 2001

Día 1. Reunión del Consejo episcopal.
Audiencias.
Día 2. Audiencias.
Reunión con el equipo de Economía.
Visita la Comunidad de Religiosos “Hermanos Maristas” (Alcalá).
Reunión con la Junta de Cofradías de Semana Santa de Alcalá (Cate-

dral).
Día 4. Preside la eucaristía en la parroquia NªSª de Covadonga (Coslada).
Visita la Comunidad de Religiosas “Franciscanas Misioneras de María”

(La Poveda – Arganda).
Día 5. Audiencias.
Día 6. Audiencias.
Visita el Arciprestazgo de Coslada-San Fernando.
Día 7. Preside la Misa en sufragio de las madres de los Rvdos. Francis-

co Marín y Antonio Herrera (Palacio episcopal).
Dicta una Conferencia sobre la Iglesia en el mundo (Parroquia de Nª. Sra.
del Val –Alcalá).

Día 8. Participa en la reunión de la Subcomisión episcopal de Cateque-
sis (Madrid).

Día 9. Reunión con miembros de la Oficina Técnica.
Días 10-12. Asiste a la Beatificación de los mártires (Roma).
Día 13. Reunión de Arciprestes.
Día 14. Audiencias.
Día 15. Reunión del Consejo episcopal.
Día 16. Audiencias.
Día 17. Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de

San Juan Bautista (Valdaracete).
Día 18. Preside la eucaristía con motivo de la Inauguración de la Casa

de Espiritualidad del “Movimiento Cultural Cristiano” (Torremocha).
Día 19. Visita el Seminario.
Preside la Eucaristía en la Casa de las Religiosas Mercedarias de la

Caridad (Alcalá).
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Día 20. Participa en la Jornada sacerdotal diocesana de retiro (Palacio
episcopal).

Día 22. Audiencias.
Día 23. Celebra la Eucaristía en el “Hospital de Antezana” (Alcalá).
Visita la Comunidad de Religiosas Filipenses Misioneras de la Ense-

ñanza (Alcalá).
Día 24. Preside la Eucaristía y confiere los Ministerios de Lector y Acó-

lito (Capilla del Obispado).
Visita la Comunidad Monástica de las Franciscanas Clarisas de San

Diego (Alcalá).
Día 25. Visita un sacerdote enfermo en el Hospital.
Preside la Eucaristía, con motivo de la Bendición del nuevo Órgano de

la Catedral, por la mañana.
Por la tarde, asiste al Concierto de Órgano, con motivo de su inaugura-

ción (Catedral).
Días 26-28. Audiencias.
Visita un sacerdote enfermo en el Hospital.
Día 29. Reunión del Consejo episcopal.
Dicta una Conferencia a un grupo de Directores de Colegios de Ense-

ñanza de los Hermanos Maristas (Escuela Universitaria “Cardenal
Cisneros”-Alcalá).

Día 31. Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de
San Bartolomé (Alcalá).

ABRIL 2001

Día 1. Preside la eucaristía en la parroquia La Asunción de Nuestra
Señora (Brea de Tajo).

Día 2. Audiencias.
Día 3. Visita al Arciprestazgo de Torrejón (Parroquia Nª. Sª. de la Soledad).
Día 5. Entrevista con “Diario de Alcalá”.
Visita el Arciprestazgo de Arganda (Parroquia Santa Mónica-Rivas).
Preside la celebración comunitaria del Sacramento de la Penitencia

(Parroquia de Santiago - Alcalá).
Día 6. Audiencia.
Asiste al Concierto “La Creación” de Joseph Haydn, a cargo de la Or-

questa de Córdoba y el Coro “Civitas Harmoniae” de Madrid (Catedral).
Día 7. Visita un sacerdote enfermo en el Hospital.
Asiste al Pregón de la Semana Santa de Alcalá (Catedral).
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Día 8. DOMINGO DE RAMOS.
Preside la Celebración del Domingo de Ramos (Catedral).
Día 9. Audiencias.
Día 10. Audiencia.
Preside el Via-Crucis por las calles de Alcalá.
Día 11. Preside la Misa Crismal (Catedral) y el encuentro sacerdotal

diocesano (Palacio episcopal).
Presencia la procesión de la Cofradía del Stmo. Cristo de la Columna.
Día 12. JUEVES SANTO.
Preside la Misa “In Coena Domini” del Jueves Santo (Catedral). Partici-

pa en la Cena-hebrea con los jóvenes de la parroquia de San Bartolomé
(Alcalá).

Asiste a la Vigilia de oración en la parroquia de San Bartolomé (Alcalá).
Día 13. VIERNES SANTO.
Preside la celebración de la Pasión del Señor, del Viernes Santo (Catedral).
Preside la Procesión de las Hermandades y Cofradías de Alcalá.
Día 14. SÁBADO SANTO.
Visita un sacerdote enfermo en el Hospital-Alcalá.
Encuentro con los catecúmenos que serán bautizados en la Vigilia

Pascual (Catedral).
Preside la Vigilia Pascual del Sábado Santo (Catedral).
Día 15. DOMINGO DE RESURRECCIÓN.

Preside la Eucaristía del domingo de Pascua de Resurrección (Catedral).
Día 21. Preside la Eucaristía, con motivo del Encuentro Diocesano de

Niños (Palacio episcopal-Alcalá).
Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de San

José Obrero (Coslada).
Preside las Vísperas de la Fiesta de la Virgen de la Fuente Santa

(Talamanca).
Día 22. Preside la Eucaristía con motivo de la fiesta de la Virgen de la

Fuente Santa (Talamanca).
Días 23-27. Participa en la Asamblea Plenaria de la Conferencia

Episcopal (Madrid).
Día 28. Asiste a la Ordenación episcopal de Mons. Juan Piris, Obispo

de Menorca (Catedral de Menorca).

OTROS ACTOS, Abril-2001:

Sacramento de la Confirmación en la parroquia de San Juan de Ávila
(Alcalá). A las 20,30h. Vicario episcopal: Ilmo. D. Pedro-Luis Mielgo.
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Diócesis de Getafe

SR. OBISPO

ACTA DE ORDENACIÓN EPISCOPAL
DEL EXCMO. Y RVDMO. SR.

D. JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR Y
CÁNOVAS DEL CASTILLO,

OBISPO AUXILIAR DE GETAFE,
TITULAR DE ARCAVICA

Basílica del Sagrado Corazón de Jesús
(Cerro de los Ángeles), Getafe (Madrid).

 6 de mayo de 2001

En la Iglesia de las Madres Carmelitas del Cerro de los Ángeles, donde
se revistieron los celebrantes principales, a las diecisiete horas del día
seis de mayo de dos mil uno se inició la procesión de entrada hacia la
Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, acompañaban al Sr. Obispo de
Getafe, Mons. Francisco José Pérez y Fernández-Golfín, los siguientes
obispos: D. Antonio Mª Rouco Varela; Cardenal- Arzobispo de Madrid; D.
Francisco Álvarez Martínez,  Cardenal-Arzobispo de Toledo; D. Marcelo
González Martín, Cardenal Emérito de Toledo; D. Manuel Monteiro de
Castro, Nuncio Apostólico; D. Agustín García-Gasco Vicente, Arzobispo
de Valencia; D. José Manuel Estepa Llaurens, Arzobispo Castrense; D.
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Antonio Algora Hernando, Obispo de Teruel; D. Luis Gutiérrez Martín,
Obispo de Segovia; D. Adolfo González Montes, Obispo de Ávila; D. Jesús
Catalá Ibáñez, Obispo de Alcalá de Henares; D. Fidel Herráez Vegas, D.
César Franco Martínez y D. Eugenio Romero Pose, Obispos Auxiliares de
Madrid; D. Jesús García Burillo, Obispo Auxiliar de Alicante. Acompaña-
ban a D. Joaquín, D. Luis Blanco Cerezo y D. Luis Senovilla Velasco,
presbíteros de la diócesis que presentaban al candidato al ministerio
Episcopal. Proseguía la procesión con el siguiente orden: D. Antonio
Domínguez Galán, Vicario General de Getafe; el Colegio de Consulto-
res; el Consejo de Arciprestes y otros sacerdotes diocesanos; Sacer-
dotes del Consejo Episcopal de Madrid, de Alcalá de Henares, del Arzo-
bispado Castrense y de la Prelatura del Opus Dei, los diáconos de la dió-
cesis y los acólitos (seminaristas de la diócesis). Los laterales del altar
mayor de la Basílica estaban ocupados por alrededor de 200 sacerdotes,
de Getafe y Madrid en su mayoría, pertenecientes tanto al clero secular
como religioso.

En la celebración litúrgica, el Coro del Seminario de Getafe dirigido por
el Rector, D. Rafael Zornoza, alternó los cantos junto a la asamblea.

Al llegar la procesión al altar, los concelebrantes lo veneraron. El Obis-
po se dirigió a la sede donde saludó a la asamblea. Finalizados los Ritos
iniciales se proclamaron las siguientes lecturas: Hechos de los Apóstoles
(13, 14, 43-52), Apocalipsis (7, 9.14-17) y el Evangelio de San Juan (10,
27-30), cantado por uno de los diáconos asistentes.

A continuación, comenzó la LITURGIA DEL SACRAMENTO DEL OR-
DEN, con la invocación al Espíritu Santo, manifestado en el canto del “Veni,
creator Spiritus”. Los dos presbíteros mencionados que presentaron al
candidato se acercaron a la sede. Don Luis Senovilla se dirige al Sr. Obis-
po de Getafe, ordenante principal, con las siguientes palabras:

- Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia Católica pide que orde-
nes obispo al presbítero Joaquín María López de Andújar y Cánovas del
Castillo.

El Obispo le preguntó:
- ¿Tenéis el mandato apostólico?
El presbítero respondió:
- Lo tenemos.
El Obispo:
- Léase.
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En mi presencia, Don Luis Senovilla, procedió a la lectura de la traduc-
ción castellana de las Letras Apostólicas (anexo 1).  Acabada la lectura, el
clero y el pueblo entonaron la acción de gracias a Dios.

El Excmo. y Rvmo. Sr. D. Francisco José Pérez y Fernández-Golfín
pronunció la homilía (anexo 2).

Después de la homilía, el Obispo electo se puso en pie ante el Sr.
Obispo de Getafe, que le preguntó siguiendo el Pontifical Romano:

- La antigua regla de los Santos Padres establece que quien ha sido
elegido para el Orden episcopal sea, ante el pueblo, previamente exami-
nado sobre su fe y sobre su futuro ministerio.

- Por tanto, querido hermano: ¿Quieres consagrarte, hasta la muerte,
al ministerio episcopal que hemos heredado de los Apóstoles, y que por la
imposición de nuestras manos te va a ser confiado con la gracia del Espí-
ritu Santo?

El Obispo electo respondió:
- Sí, quiero.
El Obispo:
¿Quieres anunciar con fidelidad y constancia el Evangelio de Jesucristo?
El Obispo electo respondió:
- Sí, quiero.
El Obispo:
- ¿Quieres conservar íntegro y puro el depósito de la fe, tal como fue

recibido de los Apóstoles y conservado en la Iglesia siempre y en todo
lugar?.

El Obispo electo:
- Sí, quiero.
El Obispo:
¿Quieres edificar la Iglesia, Cuerpo de Cristo, y permanecer en su uni-

dad con el Orden de los Obispos, bajo la autoridad del sucesor de Pedro?
El Obispo electo:
- Sí, quiero.
El Obispo:
- ¿Quieres obedecer fielmente al sucesor de Pedro?.
El Obispo electo:
- Sí, quiero.
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El Obispo:
- Con amor de padre, ayudado de los presbíteros y diáconos, ¿quieres

cuidar del pueblo santo de Dios y dirigirlo por el camino de la salvación?.
El Obispo electo:
- Sí, quiero.
El Obispo:
- Con los pobres, con los inmigrantes, con todos los necesitados, ¿quie-

res ser siempre bondadoso y comprensivo?
El Obispo electo:
- Sí, quiero.
El Obispo:
- Como buen pastor, ¿quieres buscar las ovejas dispersas y conducir-

las al aprisco del Señor?
El Obispo electo:
- Sí, quiero.
El Obispo:
- ¿Quieres rogar continuamente Dios todopoderoso por el pueblo san-

to y cumplir de manera irreprochable las funciones del sumo sacerdocio?
El Obispo electo:
- Sí, quiero, con la ayuda de Dios.
El Obispo:
- Dios, que comenzó en ti la obra buena, él mismo la lleve a término.

Después del interrogatorio, se entonaron las letanías de los santos. Y
llegó el momento central de la Ordenación episcopal: El Obispo de Getafe,
como ordenante principal y los otros dos Obispos ordenantes, el Cardenal
de Madrid y el Cardenal Emérito de Toledo, y los demás Obispos presen-
tes, impusieron las manos al elegido.

El Obispo colocó el libro de los Evangelios sobre la cabeza del obispo
electo. Dos diáconos sostuvieron el libro durante la Plegaria de Ordena-
ción que pronuncia el Obispo ordenante principal. Parte de esta oración la
pronunciaron juntamente todos los Obispos, concelebrando así el rito de
ordenación. La asamblea contestó con el ‘amén', rubricando también a su
modo, este acto fundamental.

A continuación se hicieron los ritos complementarios: Unción con el
Crisma, entrega de los Evangelios, imposición del anillo, imposición de la
mitra, entrega del báculo y como señal de comunión en la tarea, el nuevo
obispo recibió el beso de los obispos presentes.
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Concluido el rito de Ordenación continuó la celebración de la Eucaris-
tía. La comunión fue distribuida por el Sr. Obispo de Getafe, el nuevo Obis-
po Auxiliar y dieciocho sacerdotes al numeroso pueblo asistente.

Al finalizar la oración después de la comunión, D. Joaquín, acompa-
ñado de D. Francisco José Pérez y Fernández-Golfín y de D. Antonio Ma-
ría Rouco Varela, recorrió la iglesia bendiciendo a todos los fieles, que
irrumpieron en una salva de aplausos.

Llegados de nuevo al Presbiterio, desde el altar, D. Joaquín tuvo una
breve y sentida Alocución (anexo 3).

El Obispo de Getafe, que presidió la Liturgia eucarística, impartió la
bendición final.

Los concelebrantes se retiraron procesionalmente a las sacristías pre-
vistas al efecto. Por último, tuvo lugar el besamanos y felicitación de las
autoridades y pueblo fiel, que deseaban acercarse al nuevo Obispo. Estas
emotivas felicitaciones se prolongaron durante más de una hora.

De todo lo cual, yo, el Canciller-Secretario del Obispado de Getafe, doy
fe fecha “ut supra”,

†  Francisco José Pérez y Fernández-Golfín
Obispo de Getafe

José Javier Romera Martínez
Canciller Secretario
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ANEXO 1:

TRADUCCIÓN AL CASTELLANO
DE LAS LETRAS APOSTÓLICAS

JUAN PABLO, OBISPO, SIERVO DE LOS SIERVOS DE DIOS

saluda y da su bendición Apostólica a su querido hijo Joaquín María López
de Andujar y Cánovas del Castillo, actualmente Vicario General de la Dió-
cesis de Getafe, destinado como Obispo Auxiliar para esta misma Iglesia
y, al mismo tiempo, honrado con el título Arcavicense.

Nosotros, poniendo todo nuestro empeño y diligencia en el buen cuida-
do de la familia de Dios, ahora nos apresuramos a mirar por el bien de la
sede de Getafe, queriendo atender a las peticiones del prelado de la mis-
ma, el venerable hermano Francisco José Pérez y Fernández-Golfín, que
ha pedido de nosotros que le concediese un colaborador a fin de ejercer
su ministerio apostólico con mayor eficacia.

Con gran confianza, pues, querido hijo, hemos recurrido a ti que, reves-
tido de adecuadas virtudes, has desempeñado una tarea de gran impor-
tancia en esta misma Iglesia.

Por este motivo has parecido completamente idóneo para prestar apo-
yo a esa grey y para desarrollar las tareas de modo más conveniente. Por
lo tanto, recogiendo la sentencia de la Congregación para los Obispos,
usando de Nuestra autoridad Apostólica, te destinamos como Auxiliar de
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Getafe y te investimos con el título de la Iglesia Arcavicense, añadiendo
igualmente todos los derechos y deberes que conllevan tu destino y esta-
do, acorde a las prescripciones de los sagrados cánones.

Antes de tu ordenación episcopal, que podrás recibir de cualquier pre-
lado católico, fuera de la ciudad de Roma, es preciso que hagas la profe-
sión de fe y proclames juramento de fidelidad a Nosotros y a Nuestros
sucesores, conforme a las fórmulas establecidas, que, provistas del sello
según la costumbre y firmadas, cuidarás de que sean enviadas a la Con-
gregación de los Obispos.

Por último, querido hijo, ya te son conocidas las cosas que te aguarda-
rán en la comunidad eclesial.

Por ello, con gran fortaleza de ánimo, robustecido por los auxilios ce-
lestiales, asumirás la tarea de prestar apoyo a tus fieles, para que, a su
vez, obtengan estos, gracias a tus esfuerzos, beneficios saludables de
todo género.

Dado en Roma, en San Pedro, el día decimonoveno del mes de marzo,
en el año del Señor bismilésimo primero, vigésimo tercero de Nuestro
Pontificado.

Juan Pablo II

Leonardo Erriquenz
Protonotario Apostólico



- 648 -

ANEXO 2:

HOMILÍA DEL SR. OBISPO

Eminentísimo Sr. Cardenal Arzobispo de la archidiócesis de Madrid;
Eminentísimos señores cardenales; Excmo. y Rvdmo, Sr. Nuncio Apostó-
lico; Hermanos en el episcopado; Excelentísimas autoridades civiles y mi-
litares; Hermanos y amigos en el sacerdocio de Jesucristo; Seminaristas
y hermanos todos, particularmente los familiares de D. Joaquín:

ORDENACIÓN EPISCOPAL DE D. JOAQUÍN
Domingo IV de Pascua

Mi querido hermano Joaquín Mª:

La Santa Madre Iglesia pide que ordenes obispo al presbítero Joaquín
Mª. Efectivamente es la Iglesia, bajo la acción del Espíritu Santo y la vo-
luntad de Jesucristo Nuestro Señor, no sin la necesaria intervención de
los factores humanos, la que te da la seguridad de que la llamada al segui-
miento radical del Señor que ahora has escuchado, para incorporarte a la
sucesión apostólica, es la culminación de todas las llamadas que has ido
recibiendo a lo largo de toda tu vida, para hacer de tu biografía una biogra-
fía de la presencia del Señor, biografía de Cristo en ti.

Para la Iglesia y para el mundo, esta elección es predilección y siempre
un don de Dios, que nunca abandona a su rebaño sino que, por medio de
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santos pastores, cimienta a su Iglesia sobre la roca de los apóstoles para
que permanezca en el mundo como signo de santidad y señale a todos
los hombres el camino que nos lleva a Él.

Por medio de los obispos consagrantes, en comunión con el sucesor
de Pedro, con la gracia del Espíritu Santo y la imposición de manos, reci-
birás la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ti para que seas
testigo hasta los confines de la tierra. El anuncio del evangelio, hoy, se
hace para ti, urgente tarea en este sur de Madrid, Diócesis de Getafe, a la
que has servido con fidelidad y entrega desde su comienzo en 1991 como
Vicario General, y desde ahora, lo harás como obispo auxiliar.

En el libro de los Hechos, se nos presenta a Pablo y Bernabé en su
misión pastoral, proclamando con la autoridad de Cristo, la Buena Noticia,
y animando a perseverar en la fe, sin desanimarse por las dificultades
para entrar en el Reino de los cielos. Éstas tienen una significación provi-
dencial: la hostilidad pone de relieve la valentía apostólica y los discípulos
quedan llenos de alegría y de Espíritu Santo. El apóstol se hace luz de las
gentes y salvación hasta el extremo de la tierra.

La misión reclama para el obispo ser testigo de la fe proclamada con
toda el alma, nacida de un corazón entregado al amor de Cristo con la
fuerza inequívoca que procede del dinamismo sobrenatural que conduce
a la caridad, hasta dar la vida, como se verificó en Pablo y Bernabé.

El viaje de ambos apóstoles tuvo el objetivo de consolidar a la Iglesia,
animar a los discípulos y encomendarlos al Señor. ¡Qué semejanza tan
grande se encuentra con la misión del obispo hoy, en esta geografía del
sur de Madrid! Pero entonces, como hoy, es Dios quien obra por medio de
ellos y de nosotros. Os anunciamos lo que hemos visto y oído, aquello
que hemos experimentado después de escuchar su invitación a estar
con Él. Es lo que la Iglesia ha dado al mundo durante los 2000 años de
donación del Espíritu a través de los santos. Porque el Cordero que
está delante del trono será su Pastor, es Él quien va conduciendo a su
rebaño a través de los pastores. Ya lo afirmaba un obispo del siglo II
(San Ireneo de Lyon): El anuncio del evangelio y la paz con los hombres
hoy se sigue tocando y viendo, y tiene unos garantes: aquellos que fueron
instituidos obispos por los Apóstoles y que son sus sucesores hasta el día
de hoy.
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Ser obispo es exigencia permanente de santidad; en la Novo millenio
ineunte (nº 30), el Papa nos habla así: la santidad es, más que nunca, una
urgencia espiritual. El don de santidad se plantea a su vez en un compro-
miso que ha de dirigir toda la vida cristiana. Esta es la voluntad de Dios:
vuestra santificación. La Iglesia es comunión en la vida de Cristo, don del
Espíritu Santo, vertebrada por el ministerio del Colegio apostólico, cuya
cabeza visible es Pedro. Edificar la comunión eclesial es tarea básica  e
insustituible del obispo unido jerárquicamente al Colegio Episcopal y a su
cabeza, el sucesor de Pedro.

Desde los documentos conciliares del Vaticano II y los que durante los
años postconciliares han sido publicados, nos han determinado la verdad
de la comunión de la Iglesia y la necesidad de ser vivida y expresada como
experiencia de la fe en el Dios Único que se nos ha revelado: Padre, Hijo y
Espíritu Santo. “Descubrir a la Iglesia como misterio”, es decir como pueblo
“congregado en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo", lleva a
descubrir también su santidad entendida en su sentido fundamental de
pertenecer a Aquel que es por excelencia el Santo, el tres veces Santo.

Amar a Dios es dejarse poseer por Él.

Confesar a la Iglesia como santa significa mostrar su rostro de Esposa
de Cristo, por la cual se entregó para santificaría (NMI 30).

Para nosotros, mostrar el rostro de Esposa es ser la imagen del Buen
Pastor que da la vida eterna a sus ovejas (Gn 10, 27). El evangelio nos
descubre la intimidad de las relaciones existentes entre Jesús y sus discí-
pulos de todos los tiempos; se da el mutuo conocimiento, un reconocerse
recíprocamente en el amor. Y la intimidad del corazón lleva a una comu-
nión de vida, que nos da la seguridad de estar salvados en plenitud.

La elección para el ministerio apostólico tiene siempre el modelo de los
Doce, de aquellos que el Señor Jesús, después de orar al Padre, llamó
hacia sí; llamó a los que Él quiso y designó Doce para que vivieran con Él
y para enviarlos a anunciar el Reino de Dios (LG 19).

Cristo quiso que los sucesores de los apóstoles, los obispos, fueran en
su Iglesia los pastores hasta la consumación del mundo (LG 18). Estos
pastores, elegidos para cuidar del rebaño de Dios, son ministros de Cristo
y administradores de los misterios de Dios (1 Cor 4, 1); son testigos del
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evangelio de la gracia de Dios (Rom 15, 16), llamados para estar al servi-
cio del Espíritu y de la justificación llena de gloria (2 Cor 2,8 - 9); y para
ello, se nos concede la cumbre del ministerio sagrado, llamado por la tra-
dición apostólica «sumo sacerdocio».

En el ejercicio de todo el quehacer apostólico destaca, de modo ex-
traordinario, la relación del sucesor de los apóstoles con Jesucristo, de
quien hace las veces como Maestro y Pastor y en cuya persona actúa (Lc
10, 16: El que os escucha a vosotros, a mí me escucha; y el que os recha-
za a vosotros,  a mí me rechaza, y el que me rechaza a mí, rechaza al que
me ha enviado).

Querido Joaquín, sé que tu inquietud más clara en estos días es el
deseo vehemente de ser fiel; y a la fidelidad del Señor y a la Iglesia diriges
tus oraciones de petición. Y ahora, cuando la llamada del Señor para se-
guirle se concreta en la vocación episcopal de ser fiel como ministro de
Dios y dispensador de sus misterios, tranquiliza tu conciencia en la certe-
za eclesial que recibes en virtud del nombramiento del Santo Padre. Tran-
quilízala también en la vida de tantos santos apóstoles que entregaron su
vida hasta el martirio, en el ejemplo y constante invocación a los santos
apóstoles San Pedro y San Pablo.

Tenemos delante este extenso sur de Madrid marcado, como toda la
sociedad actual, por la pérdida de Dios, por crisis de fe acompañada de
forma indisoluble de la crisis de lo humano -que nombramos como pérdi-
da de valores-, todos ellos  con el común denominador de la falta de las
relaciones de amor que configuran la vida humana, lo que provoca la so-
ledad humana. Una soledad de ancianos, en el mejor de los casos deja-
dos en residencias, tantos enfermos, tantos privados de libertad; una pro-
funda soledad en los niños, los no nacidos, los de padres desconocidos y
los maltratados. Tantos jóvenes despersonalizados por el consumo de droga
y del sexo como alternativas ante el profundo vacío interior. Los fracasos
matrimoniales que agudizan la soledad, fracasos en el trabajo y fracasos
en la misma vida en su totalidad. Y frente al mensaje de amor y paz, la
violencia imperante que determina la relación humana desde el odio y el
poder frenético del mal. Una muchedumbre de inmigrantes que esperan
nuestra acogida.

La respuesta la tenemos clara y plena en Jesucristo, Hijo de Dios vivo,
hecho carne en las entrañas de la Virgen María, muerto y resucitado por
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la salvación del hombre. El plan de Dios, su proyecto, es la salvación del
hombre (gloria Dei, homo vivens, San Ireneo). La única y definitiva verdad
es el amor que salva por amor hasta la muerte a todo hombre. Nuestra
respuesta es la de nuestro corazón entregado a Cristo, del cual nace una
nueva fuerza sobrenatural que conduce al amor hasta dar la vida.

María es el modelo perfecto de la fe vivida. El Verbo se hizo carne en
ella. A ella, bajo la advocación de los Ángeles, consignamos nuestras vi-
das para que ella las llene de la fortaleza de la fe en Jesucristo, de tal
manera que nos llene de ardor nuevo para anunciar a todos los hombres
que, el Dios que nos ama, vive y está presente entre nosotros.

Santa María muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre.
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ANEXO 3:

ALOCUCIÓN DEL NUEVO OBISPO

"Cantaré eternamente las misericordias del Señor, anunciaré su fi-
delidad por todas las edades" (Sal 88,2).

En un momento como este, rodeado de tantas y tantas personas a
través de las cuales Dios me ha manifestado su amor: mi familia, mis
amigos muy queridos de la infancia, del Seminario y de las diferentes
parroquias en las que han ido transcurriendo las sucesivas etapas de mi
vida sacerdotal: Colmenar Viejo, Santa María la Mayor, Ntra. Sra. de Áfri-
ca, amigos y hermanos de las distintas parroquias y comunidades de la
Vicaria V de Madrid; y ahora, de una manera muy próxima y cercana ami-
gos y hermanos sacerdotes, religiosos, seminaristas y laicos de la Dióce-
sis de Getafe, padres y madres de familia, hermanos de las diversas pa-
rroquias,  colegios,  comunidades cristianas,  movimientos  apostólicos y
asociaciones de fieles, centro diocesano de teología, catequistas, profe-
sores de religión y educadores cristianos, dignas autoridades y represen-
tantes de las corporaciones municipales y de la Comunidad de Madrid,
no puedo sino proclamar y cantar eternamente las misericordias del Se-
ñor.  “Te doy gracias; oh Dios, te doy gracias invocando tu nombre y can-
tando tus maravillas. Yo siempre proclamaré tu grandeza” (Sal 74).  Te doy
gracias Señor de todo corazón ... por tu misericordia y tu lealtad, porque tu
promesa supera tu fama... porque cuando camino entre peligros me con-
servas la Vida... El Señor completará sus favores conmigo. Señor tu mise-
ricordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. (Sal 137).
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Hoy la Iglesia me confía el más alto ministerio, el ministerio episcopal,
como un don del Espíritu Santo para la edificación del Cuerpo de Cristo y
para el servicio de los hermanos.

Le pido a Dios, de todo corazón (y pido también vuestras oraciones)
para que siempre y en todo momento mi vida se configure con Cristo de
tal manera,

- que el pensamiento de Cristo, la mente de Cristo, informe por entero
mi modo de pensar y de sentir y de comportarme entre vosotros,

- que todo lo juzgue y todo lo realice y todo lo soporte, siempre a la luz
de la fe,

- que tenga siempre presente que he sido, como Jesús, ungido por el
Espíritu Santo y he sido enviado para anunciar el evangelio a los pobres,

- que sepa armonizar en mi persona los aspectos de padre y de herma-
no, de discípulo de Cristo y de maestro de la fe, de hijo de la Iglesia y, en
cierto sentido, de padre de la misma porque, como dice el apóstol, hemos
sido llamados para engendrar en Cristo Jesús a muchos hijos y para ser
ministros de la regeneración sobrenatural de los cristianos,

- que demuestre con mi conducta que nadie puede legítimamente man-
dar a los demás, si primero no se puede presentar a si mismo como ejem-
plo de obediencia: obediencia a la voluntad divina (que mi "alimento" como
el de Cristo sea "hacer la voluntad del Padre"), obediencia al Santo Padre,
Supremo Pastor de la Iglesia universal y obediencia al Obispo Diocesano
de esta Diócesis de Getafe para la que he sido  nombrado Obispo Auxiliar.
Él, D. Francisco, ha sido amigo, maestro y padre en estos años de vida de
la Diócesis y, a partir de ahora, unido a él en el sacramento del episcopa-
do, seguirá siendo maestro y guía espiritual para realizar con él en plena
armonía con mi respeto y obediencia la misión de conservar integro y
puro el depósito de la fe, de edificar la Iglesia, Cuerpo de Cristo, y de
cuidar del Pueblo Santo de Dios y dirigirlo a la salvación.

"Cantaré eternamente las misericordias del Señor". El me concedió la
gracia inmensa de unos padres Joaquín e Isabel,  profundamente cristia-
nos que me llevaron a Cristo y que hoy - esta es mi convicción - desde la
Jerusalén del cielo participan con gozo en esta liturgia.
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Dios ha llenado mi vida de amor y de misericordia. Puedo decir con el
apóstol Pablo: "doy gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me consi-
deró digno de confianza al colocarme en este ministerio... la gracia del
maestro Señor sobreabundó en mi juntamente con la fe y la caridad de
Cristo Jesús.. y, si encontré misericordia fue para que en mí primeramente
manifestase Jesucristo toda su paciencia y sirviera de ejemplo a los que
había de creer en Él para obtener la vida eterna" (1 Tim. 1,12-17).

Me encomiendo, con filial devoción, a la Virgen María, la Virgen fiel, la
llena de gracia, la siempre dócil al Espíritu Santo, la Madre del Redentor y
Madre nuestra, Reina de los ángeles y Reina de los apóstoles, que ella
me lleve a Jesús, me ponga a los pies de Jesús el Buen Pastor para que
siempre sea entre vosotros su más viva imagen. AMEN.
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BODAS DE ORO

ANTONIO GUTIERREZ BELMEZ

Nació el 2 de febrero de 1924 en el pueblo pacense de Valencia de las
Torres. Ingresó en el seminario de Badajoz; fue ordenado sacerdote el 17
de junio de 1951 en Badajoz; en esta diócesis desempeño los siguientes
cargos:

Ecónomo de Trasierra desde el 25 de junio de 1951 al 17 de julio de
1953; ecónomo de Higuera de Llerena del 13 de julio de 1953 al 29 de julio
de 1955; vicario parroquial de Fuente del Maestre del 29 de julio de 1955
al 8 de julio de 1956; vicario parroquial de Barcarrota del 8 de julio de 1956
al 16 de julio de 1960; ecónomo de Villafranco del Guadiana y encargado
de Balboa desde el 16 de julio de 1960 al 23 de octubre de 1967.

En 1967 se traslada a Madrid donde ejerció su ministerio sacerdotal
como vicario parroquial en San Blas (Madrid) desde el 6 de marzo del
1968 al 29 de julio de 1970; vicario parroquial de Navalcarnero desde el
29 de julio de 1970 al 1 de diciembre del 1975; párroco de El Álamo desde
el 1 de diciembre de 1975 al 28 de septiembre de 1991; profesor de Reli-
gión y Moral Católica en el instituto “Manuela Malasaña” de Móstoles y el
instituto de Navalcarnero desde 1980 hasta septiembre de 1991. En esta
fecha se jubiló.

Ha estado encargado del grupo de residencias de la tercera edad
“Casablanca” (El Plantío, Madrid) desde el 1992 a 1999.

INFORMACION
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JOSE ANTONIO RODRÍGUEZ  VILLARREAL

Nació en Madrid el día 26 de diciembre de 1922. Fue ordenado sacer-
dote en Astorga el 11 de febrero de 1951. Sus primeros destinos fueron
hasta 1953 los de profesor en el Seminario Seráfico de El Pardo (Madrid)
de los PP. Capuchinos y en la Escuela Profesional de Bilbao.

Dedicado exclusivamente a la predicación durante los diez años si-
guientes, cuentan en su haber: 104 misiones parroquiales, 71 novenarios,
26 tandas de ejercicios espirituales, 38 triduos, 92 panegíricos en fiestas
patronales... todo ello desarrollado en 40 diócesis distintas de la geografía
española.

En el año 1962 forma parte del Equipo Misionero Pontificio para Amé-
rica y actúa en diversas campañas de  evangelización en Colombia: dióce-
sis de Antioquia, Santa Rosa, Medellín, Cartagena y Barranquilla. Predica
en barrios de la marginación y la extrema pobreza, en hospitales, cárce-
les, fábricas, cuarteles, parroquias, universidades...

De regreso a España sigue un curso de pastoral en el Instituto Pío XII
de Roma. A continuación un curso de Estudios Misioneros (sociología) en
las Facultades Católicas de Lille (Francia) con la obtención de diplomatura
por la memoria “Renovación de las Misiones Populares en España”, alter-
nando con otro curso de sexología en la misma Facultad.  En el Instituto
Católico de París sigue igualmente un curso de pastoral.

Destinado a la ciudad de Vigo, terminado este periodo de ampliación
de estudios, de reciclaje y reflexión es nombrado consiliario de la JUFRA
(Juventud Franciscana) y más adelante Delegado diocesano de pastoral
obrera y Consiliario de Hermandades de Trabajo, alternado estas activida-
des con la de profesor de religión en el Colegio “Curros Enríquez” y en el
Instituto nacional “Polígono de Coya” en Vigo. Durante dos años lleva la
dirección de los retiros espirituales para sacerdote en Vigo y en los
arciprestazgos de Redondela y La Cañiza. En 1970 es nombrado miem-
bro de la Comisión preparatoria del Concilio Pastoral de Galicia.

En 1978 se incorpora a la Diócesis de Madrid-Alcalá y en 1979 se le
nombra Coadjutor de San Pascual en Aranjuez. En 1982 pasó a ser párro-
co de Ntra. Sra. de las Angustias también en Aranjuez, cargo que desem-
peña en la actualidad; desde 1978 a 1988 es profesor y jefe de seminario
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de religión en el Instituto Nacional de Bachillerato “Domenico Scarlatti”.
Desde la creación de la Diócesis de Getafe es miembro del  Consejo
Presbiteral.

JOSE MARIA MOREIRA CARRACEDO

Nació en A Baña provincia de Coruña el día 14 de julio de 1923. Fue
ordenado sacerdote en Madrid el 23 de septiembre de 1951, pertenece a
la Inspectoría Salesiana de San Juan Bosco (Madrid) donde ha desempe-
ñado los cargos de Jefe de Estudios en el Centro de estudios de Bilbao y
encargado de la Pastoral en varios Colegios de Madrid, Puertollano y
Salamanca.

En 1999 el Superior Provincial le envío a la parroquia María Auxiliadora
en Fuenlabrada (Madrid), destino que ocupa en la actualidad.

JUSTINIANO GUTIERREZ MUÑOZ

Nació en Navalpino provincia de Ciudad Real, el día 5 de septiembre
de 1923. Ingresó en el Seminario de Badajoz, fue ordenado sacerdote en
Badajoz el día 16 de junio de 1951.

Desempeñó los cargos de: Ecónomo de la Pª Sancti Spiritus de Badajoz
desde el 2 de septiembre de 1951 hasta el 1 de agosto de 1960; Ecónomo
de Torremayor desde el 1 de agosto de 1960 hasta el 14 de septiembre de
1963; Ecónomo de Almendralejo desde el 14 de septiembre de 1963 has-
ta marzo de 1965, en este tiempo también fue Capellán de la Cruz Roja.
En 1965 se marcha a la Diócesis de Córdoba donde fue Coadjutor de San
Vicente Ferrer desde el 2 de marzo de 1965 hasta el 1 de julio de 1968 y
desde esta fecha hasta el 31 de julio de 1969 fue Ecónomo de Villaralto.
En 1969 vino a Madrid y el 15 de noviembre de ese año se le nombra
Coadjutor de El Salvador en Leganés y en 1982 se le nombra Capellán del
Psiquiátrico de Leganés hasta 1991 año en que se jubiló.
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BODAS DE PLATA

FRANCISCO SERENO MARTINEZ

Nació en Cabeza del Buey (Badajoz) el día 11 de agosto de 1952.
Cursó sus estudios en el Seminario diocesano de Badajoz y recibió el
sacramento del orden sacerdotal en Badajoz el 13 de junio de 1976. El 6
de octubre de 1976 fue nombrado Ecónomo de Santa María Magdalena y
Encargado de San Pedro en Almendral (Badajoz) hasta que en 1977 se
trasladó a Madrid. En este mismo año fue nombrado Vicario parroquial de
San Basilio el Grande en Madrid.

En estos años cursa sus estudios de Pastoral de Juventud en Madrid y
obtiene la Licenciatura en Filosofía por la Universidad Complutense de
Madrid, a continuación realiza los cursos de doctorado; es nombrado De-
legado de Juventud de la Vicaría V en Madrid, cargo que alterna con la
enseñanza de la filosofía en diversos Institutos.

El 1 de julio de 1990 es nombrado Vicario Parroquial de Asunción de
Ntra. Sra. en Móstoles, cargo que ocupó hasta el 16 de abril de 1996 que fue
nombrado Administrador parroquial y a continuación Párroco de Ntra. Sra.
del Rosario y Esperanza en Móstoles cargo que ocupa en la actualidad.

HERMENEGILDO CENTENO RAPOSO

Nació el 22 de mayo de 1949 en San Agustín del Pozo (Zamora). Cursa
estudios de Humanidades en el Seminario Menor de La Bañeza (Diócesis
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de Astorga y provincia de León), y los finaliza en el Seminario de Toledo.
En 1970 ingresa en el Seminario de Madrid donde inicia y termina en
1975 los Estudios Eclesiásticos. Ejerció el diaconado en el Seminario Menor
de Rozas de Puerto Real.

El 24 de junio de 1976 es ordenado sacerdote en la Parroquia de los
sagrados Corazones de Madrid.

Con fecha 10 de julio de 1976 es nombrado con provisionalidad, vicario
parroquial de Manzanares el Real y El Boalo.

El 1 de octubre de 1976 es nombrado Regente de Miraflores de la Sierra
y posteriormente, el 1 de diciembre de ese mismo año, Párroco de Miraflores
de la Sierra y Profesor en el Instituto de Colmenar Viejo hasta el 1 de
noviembre de 1977, que es destinado como Párroco de Belmonte de Tajo.

Desde el 1 de noviembre de 1977 hasta 1985, además de Párroco de
Belmonte de Tajo, es encargado de la parroquia de San Nicolás de Bari de
Villaconejos y profesor en el Instituto de Chinchón. Desde 1980 a 1982 y
1985 al 1985, arcipreste de Chinchón.

El 1 de enero de 1987 es nombrado capellán del Hospital Central de la
Cruz Roja de Madrid. Desde el 1 de agosto de 1991, cuando se trasladó la
plantilla de trabajadores a este Hospital a Getafe, ejerce su ministerio pas-
toral, también como capellán, en el Hospital Universitario de Getafe. En
sus múltiples tareas diocesanas, destaca su labor como primer Delegado
Diocesano de Pastoral de la Salud de la Diócesis de Getafe desde 1991
hasta hoy.

En la Conferencia Episcopal Española ha sido miembro del Equipo Na-
cional de Pastoral de la Salud y Coordinador Nacional de Pastoral Hospi-
talaria desde 1996 a 1998, fecha en que fue nombrado por la Comisión
Episcopal de Pastoral Director del Departamento de Pastoral de la Salud.
Es también representante de la Conferencia Episcopal Española en las
reuniones con el INSALUD.

JOSÉ RAMOS DOMINGO

Nació en Peñaranda de Bracamonte provincia de Salamanca el día 2
de mayo de 1951. Fue ordenado el 14 de noviembre de 1976 en Salamanca.
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Trabajó en diversos encargos pastorales  en la Congregación de la Misión
(PP. Paules). Entre otros destinos pastorales están: coadjutor de Castillo
de las Guardas (Sevilla) y de Santo Domingo (Badajoz) y también poste-
riormente fue encargado de pastoral de marginados en esa ciudad.

En 1979 se incorporó al servicio de la Archidiócesis de Madrid – Alcalá;
desde 1980 a 1997 impartió clases de Religión en el Instituto de Enseñan-
za Secundaria de Aranjuez; en 1984 se licenció en Teología Pastoral con
un estudio de investigación sobre “Juan Sebastián Bach: las cantatas y la
pastoral del canto”, estudio y trabajo que posteriormente fue publicado
por la Universidad Pontificia de Salamanca. En esta misma Universidad,
durante los años 1993 a 1995 realiza sus estudios para el grado de doctor,
obteniendo dicho título en 1996 con una tesis titulada; “Retórica, sermón e
Imagen”. Ya en 1998 es llamado por la Universidad Pontificia para impartir
clases en la Facultad de Teología como profesor de “Retórica y predica-
ción”. Actualmente ha sido nombrado, dentro del departamento de teolo-
gía práctica, director del área de arte cristiano.

Ha tenido los siguientes cargos pastorales: coadjutor en San Pascual
de Aranjuez, Ecónomo de esa misma Parroquia, Arcipreste de Aranjuez,
Párroco de San Cristóbal (Torrejón de la Calzada), capellán, director del
Albergue de transeúntes “San Vicente de Paúl” en Aranjuez, que el mismo
fundó.

VICTORIANO SÁNCHEZ JIMÉNEZ

Nació en Navahermosa (Toledo) el día 6 de marzo de 1931. Fue orde-
nado sacerdote en Madrid el día 18 de septiembre de 1976.

En 1976 fue nombrado Cura Ecónomo de Montejo de la Sierra y Encar-
gado de Horcajuelo, posteriormente en el año 1988 se le nombró Párroco
de Cenicientos cargo que ocupa en la actualidad.
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HOY DOMINGO

HOJA LITÚRGICA DE LA DIÓCESIS DE MADRID

1. La Hoja está concebida como medio semanal de formación litúrgica, con el fin de
preparar la Misa dominical o profundizar después de su celebración. Es la única Hoja litúrgica
concebida primordialmente para los fieles y comunidades religiosas.

2. Sirve de manera especial a los miembros de los equipos de litúrgica y para los que
ejercen algún ministerio en la celebración. También ayuda eficazmente al sacerdote celebrante
para preparar la eucaristía y la homilía.

3. En cada suscripción se incluye para el sacerdote celebrante una hoja con moniciones
para cada domingo y observaciones de pastoral litúrgica para los diferentes tiempos y celebra-
ciones especiales.

4. En muchas parroquias de Madrid se coloca junto a la puerta de entrada del templo,
con el fin de que los fieles puedan recogerla y depositar un donativo, si lo creen oportuno. Son
muchos los fieles que agradecen este servicio dominical.

NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

- SUSCRIPCIÓN MÍNIMA: 25 ejemplares semanales (1.300 ejemplares año).

- ENVÍOS: 8 DOMINGOS ANTICIPADAMENTE (un mes antes de la entrada
en vigor).
Hasta 25 ejemplares se mandan por Correos.
Desde 50-75-100-150-200 etc. ejemplares los lleva un repartidor.

- COBRO: Domiciliación bancaria o talón bancario.
Suscripción de 25 a 75 ejemplares se cobran de una sola vez

(Junio).
Resto de suscripciones en dos veces (Junio y Diciembre).
El pago se efectua cuando se han enviado ya los ejemplares del
primer semestre.

- DATOS ORIENTATIVOS:  25 ejemplares año . . . Pesetas 20.800.- (mes 1.733.- ptas.)
 50 ejemplares año . . . Pesetas 11.600.- (mes 3.466.- ptas.)
100 ejemplares año . . . Pesetas 83.200.- (mes 6.933.- ptas.)

- SUSCRIPCIONES: Servicio Editorial del Arzobispado de Madrid.
c/ Bailén, 8
Telfs.: 91 454 64 00 - 27
28071 Madrid
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Realizar una sociedad nueva desde la aceptación del que llega
porque es un hermano, no es utopía, sino una realidad concreta, es-
cogida y posibilitada por el Evangelio, porque la caridad es un don
de Dios.

Presentamos hoy dos obras que pueden aparecer como muy diversas
y sin embargo tienen una unidad: ambas nos acercan  a la persona inmi-
grante y nos invita a cambiar nuestra mirada sobre ella.

"Extranjeros en Madrid Capital y en la Comunidad. Informe 2000"
pone de relieve que la inmigración, mejor los inmigrantes, está alcanzan-
do una importancia y unas proporciones absolutamente nuevas. Lo aca-
bamos de escuchar en la exposición de la Dra. Lora-Tamayo. Al no limitar-
se a un aséptico análisis de la evolución de los datos, este estudio nos
presenta a los hombres y mujeres inmigrantes y a sus familias, que llegan
hasta nosotros empujados por la necesidades más primarias y perento-
rias, como una acuciante realidad sociológica con graves interrogantes

Diócesis de Madrid

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

PRESENTACIÓN del estudio
"EXTRANJEROS EN MADRID CAPITAL Y EN LA

COMUNIDAD. INFORME 2000"
y del método de alfabetización "EN CONTACTO

CON..."
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humanos, que está demandando con fuerza la presencia y la acción de
los creyentes en orden –como reiteradamente venimos recordando1 – a la
equiparación progresiva en derechos sociales, cívicos y culturales y la
formación de un clima social y de una opinión ciudadana, abierta y recep-
tiva para los inmigrantes.

A la vez que nos brinda un mayor y más actualizado conocimiento de
estos hombres y mujeres que viven y trabajan entre nosotros, nos recuer-
da con su estilo que a los trabajos de conocimiento de la realidad, a la
mirada sociológica, tienen que seguir las soluciones a los problemas. No
se trata de conocer para saber, sino para salvar; no se trata de conocer
para defenderse, sino para ofrecerse. Nuestra fe se ve interpelada y con-
movida por su presencia creciente en nuestra Provincia Eclesiástica. La
acogida del trabajador inmigrante exige de nosotros una proposición de
fe: cada hombre y mujer, cada trabajador/ra inmigrante está hecho a ima-
gen y semejanza de Dios (cf. Gen. 1,27; 2,7).

En este momento actual, el encuentro con el inmigrante ha de ser para
cada comunidad cristiana la ocasión propicia para la aparición de una
nueva apologética cristiana, no ya en escritos sino con acciones y testi-
monios personales en el seno de la comunidad cristiana. La acogida ge-
nerosa del inmigrante –que yo mismo pedía a cada comunidad cristiana
en mi reciente Carta Pastoral2 – no es más que la urgencia de vivir la
fraternidad cristiana y ello supone el ser conscientes de que ésta tiene un
preciso significado en la construcción de la sociedad civil a través de la
"afirmación y defensa de los derechos humanos, que nos lleva a procla-
mar lo que es justo para todos: la dignidad de la persona, destacando
los derechos irrenunciables que de ella se desprenden"3 , y "superando
hoy la poderosa tentación de relativizar y vaciar de contenido transcendente
y de privar de su base en la Ley de Dios a los fundamentos éticos y jurídi-
cos de los derechos del hombre, en la edificación de su presente y de su
futuro"4 .

1 Acogida generosa e integración digna del inmigrante y su familia, Madrid 2001.
2 Acogida generosa e integración digna del trabajador inmigrante y su familia.
3 JUAN PABLO II. Mensaje de la Jornada Mundial de las Migraciones, (02 febrero de 2001). El

derecho a tener una  patria; a vivir libremente en el propio país; el derecho a emigrar y a entrar en otro
país, aunque regulado para evitar daños a vivir con la propia familia; a disponer de los bienes nece-
sarios para llevar una vida digna; el derecho al trabajo y a la vivienda, a conservar y desarrollar el
propio patrimonio étnico, cultural y lingüístico; a profesar la propia religión, y a ser reconocido y
tratado, en toda circunstancia, conforme a la propia dignidad de ser humano, el derecho de los niños.

4 Antonio María Rouco Varela. Jesucristo la vida del mundo, Madrid 1998, pág. 17.
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En la práctica supone: crear espacios de encuentro que favorezcan el
mutuo conocimiento y enriquecimiento; integrar el patrimonio espiritual de
los que son católicos en la vida y celebraciones de nuestras comunidades,
y la riqueza del patrimonio cultural de todos en la sociedad; romper la
asimetría que en las relaciones sociales ha creado la imagen del inmi-
grante, asimilada por todos los ámbitos de nuestra sociedad, como mano
de obra para las actividades laborales que no son apetecibles para los
trabajadores nacionales; propiciar el reconocimiento mutuo de los diferen-
tes grupos étnicos y la posibilidad de interacción social enriquecedora entre
ellos ante el carácter irreversible de la situación de pluralidad cultural, no
previsiblemente superable por la reducción de los diferentes grupos a uno
que absorba a los demás. Estos son retos ineludibles para toda concien-
cia cristiana bien formada.

Pero el gran reto que se plantea a la Iglesia es, sin duda, anunciar
a Jesucristo como fundamento de la más auténtica fraternidad, el
don que Dios derrama en nuestros corazones (cf. Rom. 5,5)5 .

A ello nos invitaba el Papa Juan Pablo II, al comienzo del milenio cuan-
do nos decía: "Al inicio de un nuevo milenio, se hace más viva la esperan-
za de que las relaciones entre los hombres se inspiren cada vez más en el
ideal de una fraternidad verdaderamente universal. Sin compartir este ideal
no podrá asegurarse de modo estable la paz. Muchos indicios llevan a
pensar que esta convicción está emergiendo con mayor fuerza en la con-
ciencia de la humanidad. El valor de la fraternidad está proclamado por las
grandes "cartas" de los derechos humanos; ha sido puesto de manifiesto
concretamente por grandes instituciones internacionales y, en particular,
por la Organización de las Naciones Unidas; y es requerido, ahora más
que nunca, por el proceso de globalización que une de modo creciente los
destinos de la economía, de la cultura y de la sociedad. La misma re-
flexión de los creyentes, en la diversas religiones, tiende a subrayar cómo
la relación con el único Dios, Padre común de todos los hombres, favorece
el sentirse y vivir como hermanos. En la revelación de Dios en Cristo, este
principio está expresado con extrema radicalidad: "Quien no ama no ha
conocido a Dios, porque Dios es amor" (1 Jn 4,8)6 .

5 Cf. JUAN PABLO II, Mensaje de la Jornada Mundial de las Migraciones, 2.2.1999.
6 JUAN PABLO II, Mensaje para la celebración de la Jornada Mundial de la Paz de 2001,

8.12.2000.
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Me congratulo por el bien que implica para los propios inmigrantes y
para una convivencia pacífica y enriquecedora los avances producidos en
el largo camino que nos queda por recorrer.

Mi reconocimiento a los miembros del equipo de la Delegación
Diocesana de Migraciones, empeñados sin vacilación en la obra
evangelizadora, capaces de abrazar a todos, sin distinción de raza o lugar
de origen y, de manera especial, a Doña Gloria Lora-Tamayo, que con su
trabajo ha hecho posible un estudio como éste, que nos permite profundi-
zar en lo que lleva consigo en la realidad concreta de la existencia cristia-
na el ser y el actuar como creyentes y como ciudadanos. Mi agradeci-
miento al Área de Servicios Sociales de nuestro Ayuntamiento y a la Di-
rección General del IMSERSO por el apoyo prestado.

El manual de alfabetización “En contacto con...”, que se funda en el
conocimiento profundo de la realidad descrita por el estudio anterior, nos
permite también acercarnos a la persona inmigrante desde el ámbito de la
educación y la formación de las personas.

"Alfabetizar –se afirma en su Marco General– es mucho más que
enseñar a leer y a escribir. Alfabetizar es enseñar a leer la vida. Cuan-
do se trata de inmigrantes, personas que han perdido la base de
sustentación, el sustrato sociológico, que sostenía su vida, también
su vida religiosa;  personas en las que se ha producido un vacío
peligroso hasta que ellas mismas, en una síntesis nueva, organicen
su nuevo sistema de valores. Cuando se trata de ellos, alfabetizar es
sobre todo enseñar a comprender, a contemplar, a escuchar la vida,
a encontrar las razones de vivir, de amar, de participar, de soñar, de
creer y de esperar"7 .

Este es el reto y la noble tarea que a nosotros, como sociedad de aco-
gida, y a los propios inmigrantes nos plantean su vida espiritual, su inte-
gración, su formación integral y su desarrollo armónico. Lo cual, a la vez,
pone de relieve el importante papel de la educación, al hilo de lo que nos
enseñaba en su Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz el Papa Juan
Pablo II:

"Para construir la civilización del amor, el diálogo entre las culturas debe
tender a superar todo egoísmo etnocéntrico para conjugar la atención a la

7 "En contacto con...", Marco General. Presentación y pág. 7.
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propia identidad con la comprensión de los demás y el respeto de la diver-
sidad. Es fundamental, a este respecto, la responsabilidad de la educa-
ción. Ésta debe transmitir a los sujetos la conciencia de las propias raíces
y ofrecerles puntos de referencia que les permitan encontrar su situación
personal en el mundo. Al mismo tiempo debe esforzarse por enseñar el
respeto a las otras culturas. Es necesario mirar más allá de la experiencia
individual inmediata y aceptar las diferencias, descubriendo la riqueza de
la historia de los demás y de sus valores. El conocimiento de las otras
culturas, llevado a cabo con el debido sentido crítico y con sólidos puntos
de referencia ética, lleva a un mayor conocimiento de los valores y de los
límites inherentes a la propia cultura y revela, a la vez, la existencia de una
herencia común a todo el género humano. Precisamente por esta ampli-
tud de miras, la educación tiene una función particular en la construcción
de un mundo más solidario y pacífico. La educación puede contribuir a la
consolidación del humanismo integral, abierto a la dimensión ética y reli-
giosa, que atribuye la debida importancia al conocimiento y a la estima de
las culturas y de los valores espirituales de las diversas civilizaciones".

Permitidme unas reflexiones:

1ª Educar para la acogida

Reitero una vez más mi invitación a todos, –comunidades parroquiales,
movimientos, comunidades educativas, a cada una de las colonias de
inmigrantes, a los madrileños en general–, a educar para la comprensión,
luchando contra el lastre de las mentalidades y de los hábitos contrarios
a esta ley de la acogida del hermano extranjero. En el seno de la fami-
lia –familia cristiana sobre todo– habrá de iniciarse ya este itinerario
educativo de la apertura católica para acoger al hermano que viene de
otros países y naciones. "Pues de manera análoga a lo que sucede en la
persona, que se realiza a través de la apertura acogedora al otro y la
generosa donación de sí misma, las culturas, elaboradas por los hombres
y al servicio de los hombres, se modelan también con los dinamismos
típicos del diálogo y de la comunión, sobre la base de la originaria y funda-
mental unidad de la familia humana, salida de las manos de Dios, que
"creó, de un solo principio todo el linaje humano"8 .

8 JUAN PABLO II. Mensaje de la Jornada Mundial de la Paz. 01 enero de 2001.
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2ª. Sobre la identidad de la persona inmigrante

Los trabajadores/as inmigrantes, que han venido en búsqueda de unos
medios de vida y del reconocimiento de su dignidad de personas, atraídos
por nuestro bienestar y, también, porque necesitamos su trabajo, están
llamados a esforzarse para ser ellos mismos en estas nuevas condiciones
de vida, que les toca vivir y, a la vez, a adoptar, solidarios con los demás,
una actitud positiva y abierta, que requiere conocimiento y empeño ante
los valores religiosos y culturales de nuestro pueblo y de los demás gru-
pos étnicos emigrantes, y a desarrollar el sentimiento de pertenencia a
nuestra sociedad y la voluntad de participar en ella. Y, de esta suerte, a
recomponer su escala de valores. De lo contrario, el sentido de
provisionalidad en que viven, en el contexto de un cambio profundo de la
manera de pensar y de vivir, les puede llevar a preferir lo novedoso en
menoscabo de lo auténtico y de una clara jerarquía de valores y a caer en
un fácil relativismo.

En modo alguno deben resignarse ser meros instrumentos de produc-
ción.  Antes que mano de obra son personas y para nosotros hermanos.
Ni se han de dejar guiar por la sola racionalidad económica que preside
el mundo migrante, a fin de que puedan con constancia desarrollar día
a día un proyecto personal y familiar de vida que les permita crecer con
equilibrio en la dignidad de los hijos de Dios y participar en la vida
social del pueblo que les acoge; y, por supuesto, para los católicos en
el marco de la vida de la Iglesia. Sin duda ninguna, tienen derecho a
participar del bienestar que con su trabajo contribuyen a crear, pero no
han de dejarse deslumbrar por nuestro bienestar, cuyas bases no deben
ignorar.

"Es indudable, recordaba en mi carta pastoral9 , que disponemos de
muchos bienes que han mejorado nuestras condiciones materiales de vida.
La publicidad nos ha convencido de sus ventajas, nos los ha hecho desear
e incluso ha creado en nosotros la necesidad de poseerlos. Fascinados
por su aspecto atrayente, trabajamos, ahorramos y gastamos para ad-
quirirlos. Cuanto más compramos, más bienes nuevos se producen y
más nos instan a seguir comprando. Simultáneamente se ha desarro-
llado en la sociedad una sobrevaloración del bienestar material y de
los medios más eficaces para conseguirlo en el máximo grado y con la

9 Acogida generosa e integración digna del trabajador inmigrante y su familia, 7.3.2001.
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mayor rapidez. Otras dimensiones de la persona, no relacionadas con el
interés individual por los bienes materiales, son desestimadas por mu-
chos. La vida sólo se valora si es placentera; importa más el aprendizaje
técnico y la instrucción que la educación y la formación espiritual de la
persona; no pocos matrimonios limitan el número de hijos por la incomodi-
dad que acarrea criarlos, no viéndose, por otro lado, apoyados por el or-
denamiento legal y la actuación de las Administraciones Públicas a la hora
de fundar una familia. En las sociedades más ricas es muy bajo el número
de nacimientos".

3ª Sobre la atención a la familia inmigrante.

Una atención especial se ha de prestar a la pastoral de la familia en un
momento histórico como el presente, "en el que se está constatando una
crisis generalizada y radical de esta institución fundamental. En la visión
cristiana del matrimonio, la relación entre un hombre y una mujer –rela-
ción recíproca y total, única e indisoluble– responde al proyecto primitivo
de Dios, ofuscado en la historia por la "dureza de corazón", pero que Cris-
to ha venido a restaurar en su esplendor originario, revelando lo que Dios
ha querido "desde el principio" (cf. Mt 19,8). En el matrimonio, elevado a la
dignidad de Sacramento, se expresa además el "gran misterio" del amor
esponsal de Cristo a su Iglesia (cf. Ef 5,32). En este punto la Iglesia no
puede ceder a las presiones de una cierta cultura, aunque sea muy exten-
dida y a veces "militante". Conviene más bien procurar que, mediante una
educación evangélica cada vez más completa, las familias cristianas ofrez-
can un ejemplo convincente de la posibilidad de un matrimonio vivido de
manera plenamente conforme al proyecto de Dios y a las verdaderas exi-
gencias de la persona humana: tanto la de los cónyuges como, sobre
todo, la de los más frágiles que son los hijos. Las familias mismas deben
ser cada vez más conscientes de la atención debida a los hijos y hacerse
promotores de una eficaz presencia eclesial y social para tutelar sus dere-
chos10 .

Más necesaria aún, si cabe, es la atención pastoral a la familia inmi-
grante. La situación en que llegan a encontrarse los emigrantes es a me-
nudo paradójica: al tomar la decisión valiente de emigrar por el bien de la

10 CFR. JUAN PABLO II. Novo millennio ineunte, 47;  y Mensaje de la Jornada de las Migracio-
nes, 1986.
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familia que tienen, o que quieren constituir, se ven de hecho privados de la
posibilidad de lograr sus legítimas aspiraciones: las parejas se ven forza-
das a una separación que hace aún más traumática la experiencia
migratoria; los hijos se ven separados de sus padres y llegan a formar
parte de la sociedad privados de la imagen paterna y educados a la vera
de personas ancianas, no siempre capaces de ayudar a las nuevas gene-
raciones a proyectarse hacia el futuro. De este modo, la familia, cuya mi-
sión consiste en transmitir los valores de la vida y del amor, encuentra
difícil, en la emigración, vivir esta vocación. Pues, aunque se empieza a
reconocer el derecho a la reagrupación familiar, la precariedad económica
y material de los primeros años, unida al hecho de reanudar la conviven-
cia en el contexto de una nueva cultura que asignan roles diferentes a
cada uno de sus miembros, hace mella en la estabilidad de las familias
inmigrantes. Y superadas las dificultades iniciales tiene que hacer frente a
una nueva dificultad: la de la tentación de seguir el impulso de los valores
consumistas y descuidar las opciones necesarias de orden espiritual y
cultural.

Han de crearse las condiciones válidas para la plena realización de los
valores fundamentales: la unión tanto del matrimonio mismo como del
núcleo familiar que implica la armonía en la mutua integración de los es-
posos desde el punto de vista moral, afectivo y de su fecundidad en el
amor; y conlleva un crecimiento ordenado de todos los miembros de la
familia. Es así como se hace posible la formación de personalidades sóli-
das y comprometidas socialmente con un amplio sentido de solidaridad y
disponibilidad para el sacrificio generoso.

La fe aporta, a este respecto, una luz y una fuerza que exalta profunda-
mente y desarrolla, perfeccionándolos, los valores inherentes a la institu-
ción familiar, definida por el Vaticano II “Iglesia doméstica”, y que hace ver
cómo las exigencias de vida, que de ellos se desprenden, responden a las
profundas exigencias que el Creador ha puesto en el corazón del hombre.
“Porque nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que
descanse en ti”11 .

La superación de ese contexto difícil con que el que se encuentra la
familia emigrante exige el esfuerzo mancomunado de todos: de los go-
bernantes, de las fuerzas económicas y sociales, y de los mismos

11 San Agustín, Confesiones I,1,1
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emigrantes; y, no en último lugar, de la propia Iglesia. La creación de
estructuras de acogida, de información y de formación social, que ayu-
den a la familia inmigrada a salir de su aislamiento y de la ignorancia
del orden jurídico, social, educativo y sanitario del país que recibe, en
lo que se refiere al derecho familiar, es obligación básica que incumbe
a la sociedad y al Estado, y que en modo alguno debemos eludir los
cristianos y que los propios inmigrantes deben también asumir con
responsabilidad.

4ª. Sobre la educación de la fe.

"Enseñar a comprender, a contemplar, a escuchar la vida, a encontrar
las razones de vivir, de amar, de participar, de soñar, de creer y de espe-
rar"12  es el objetivo de esta obra según reza su marco general.  Las migra-
ciones son, ciertamente, una encrucijada de credos y culturas. En tales
circunstancias, la fe no puede quedarse en un simple recuerdo para el
inmigrante. Tiene que cultivarla y con su luz poder leer su nueva historia.
Por ello la comunidad cristiana no puede reducir su compromiso con los
inmigrantes a meros servicios sociales de orden puramente material, por
muy generosos que sean, sin poner de relieve las cuestiones
antropológicas, teológicas, económicas y políticas que entraña la respuesta
al Dios que actúa en la historia y a través de la historia; ni puede tampoco
confundir la misión con la acción paternalista, en lugar de descubrir los
caminos por los que el Señor viene al encuentro de las personas y de sus
pueblos; ni reducir el compromiso eclesial con los inmigrantes a progra-
mas marco en el ámbito socio-cultural, olvidando que ha de preocuparse
de que no les falte el anuncio de Jesucristo,  la luz y el apoyo del Evange-
lio, que abre a los hombres el horizonte de la esperanza. La misión de la
Iglesia consiste, hoy como siempre, en hacer posible, de modo concreto,
a todo ser humano, sin diferencias de cultura o de raza, el encuentro con
Cristo. Uniéndome a Juan Pablo II, "deseo de todo corazón que sea ofre-
cida esta posibilidad a todos lo inmigrantes y me comprometo a rezar por
ello”13 .

Para terminar, quiero felicitar a todo el equipo de la Delegación y, en
especial, al equipo del Departamento de Educación que ha hecho posible

12 Método de alfabetización: En contacto con..., Marco general, p. 7.
13 JUAN PABLO II, Mensaje para la Jornada Mundial de las Migraciones, 2.2.2001.
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este método por la calidad de su trabajo y por no haber regateado esfuer-
zo y entrega. Una obra en la que se asume el espíritu de la misión que se
os ha confiado: evangelizar atendiendo a la persona inmigrante en su inte-
gridad. Y quiero agradecer también a la Fundación Santa María la finan-
ciación generosa de la misma. Sin su colaboración difícilmente hubiera
podido ver la luz. Un buen signo de un trabajo que facilita y potencia la
acción evangelizadora de la Iglesia en aspectos de vivísima actualidad
social. Continuad por ese camino.

Madrid, 21 de junio de 2001
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Mis queridos hermanos y amigos:

La coincidencia en este año de la Solemnidad de San Juan Bautista
con un domingo se presenta como algo especialmente providencial. Es
verdad que en este día litúrgico se destaca como aspecto central de la
celebración el nacimiento de aquel de quien Jesús dijo: “no ha nacido de
mujer uno más grande que Juan, el Bautista”. Pero también es verdad que
la memoria creyente del pueblo cristiano lo recuerda siempre con el tras-
fondo martirial de su muerte; decapitado por orden del Rey Herodes que
al fin no pudo soportar la recriminación  de Juan que le decía que no le era
lícito tomar como propia la mujer de su hermano. Juan, el hijo de Isabel y
Zacarías, el que salta de gozo en el vientre de su madre cuando ésta
recibe la visita de María la Madre de Jesús, el que va por delante de Él con
el anuncio inminente del Mesías que está a llegar, llamando a la conver-
sión y al bautismo de penitencia, le precede igualmente en el género de
su muerte, cómo el último de los grandes profetas de Israel: muere por
fidelidad a la Ley de Dios y por su supremacía frente a cualquier poder de
este mundo. La biografía de Juan el Bautista está estrechamente entrela-
zada con la de Jesús desde su concepción en el vientre de la Virgen María
hasta su muerte en la Cruz. La fidelidad de Jesús a la voluntad del Padre
consuma y eleva el sacrificio de Juan y de la sangre de los profetas de
Israel hasta los límites infinitos de la oblación total de la vida, de quien era
el Hijo de Dios, por puro e inefable amor misericordioso al hombre peca-

SAN JUAN BAUTISTA
O EL CELO POR LA VERDAD Y LA LEY DE DIOS
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dor. Después de Jesús, de su Pascua, de su  PASO por la muerte de cruz
y la sepultura   —“el descendimiento a los infiernos” como profesamos en
el CREDO de nuestra fe—   a la Resurrección  y a la Gloria con el envío
del Espíritu Santo, los discípulos han tenido claro desde el principio: “que
es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres”. Por ello y hasta hoy
el MARTIRIO ha sido su acompañante permanente a lo largo de toda la
historia cristiana: desde Santiago, Esteban, pasando por Pedro y por Pa-
blo, hasta los Mártires del siglo XX que acaba de fenecer. No en vano
decía ya el Señor: “Os digo que entre los nacidos de mujer no hay otro
mayor que Juan; sin embargo, el más pequeño en el Reino de Dios es
mayor que él” (Lc. 7,26).

Las circunstancias de la historia siempre han puesto al cristiano en ese
filo cortante de elegir la verdad, la vida y la gracia de Dios aún a costa de
perder los bienes, las ventajas, las vacías verdades, e incluso, la vida en
este mundo. Nuestro tiempo, el año 2001, no es la excepción. Aunque el
sistema democrático que rige nuestras sociedades del mundo europeo y
la comunidad política podría parecer que garantiza que el tiempo de las
pruebas últimas para los creyentes en Jesucristo pertenecería a épocas
definitivamente superadas, al menos en lo referente a la vida pública; la-
mentable y paradójicamente no es así. Todos los días nos están llegando
noticias, por ejemplo, de distintos puntos de España en las que se habla
de presiones, cuando no de imposiciones administrativas, y de proyectos
legales que prevén sanciones a todos aquellos profesionales de los servi-
cios médicos y farmacéuticos, sobre todo en los centros públicos, que se
nieguen por imperativos de su conciencia a colaborar en cualquier acción
abortiva,  sea del tipo de sea, sin excluir  la venta de fármacos que produ-
cen el aborto, como la píldora llamada “del día después”.

La respuesta cristiana tiene un punto de partida fundamental: el sí de la
fidelidad insobornable a la voz de Dios por su amor y gracia. Pero tiene
también un camino: el de la comunión afectiva y efectiva de todos los
cristianos y de toda la Iglesia con los directamente afectados por esas
medidas, tan netamente opuestas a la dignidad y a los derechos más
elementales de la persona humana. Comunión que ha de expresarse en
la comparecencia y la presencia ante la opinión pública con las palabras y
los argumentos que vienen del verdadero bien del hombre y de la socie-
dad. Entre nosotros  —en España, en cualquiera de sus Comunidades
Autónomas— habrá que recordar además con noble firmeza los princi-
pios y valores morales que sustentan nuestro ordenamiento constitucio-
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nal. Y tendrá finalmente un objetivo último: dar testimonio veraz, encarna-
do en las realidades y coyunturas más decisivas de la existencia, del amor
de Nuestro Señor Jesucristo que nos ha salvado.

¡Qué sea María, la Madre que le acompañó al pie de la Cruz, la que
nos abrace y sostenga con su amor de Madre en este itinerario de la
Esperanza que ha comenzado en el siglo XXI para todos nosotros y para
el mundo!

Con todo afecto y mi bendición,

Radio COPE
23 de Junio de 2001
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EL PAPA,
UN DON DEL SEÑOR A SU IGLESIA

Mis queridos hermanos y amigos:

De nuevo hacemos hoy memoria del Papa en este domingo, el siguien-
te a la Solemnidad de San Pedro y San Pablo, con el estilo propio de los
cristianos, de los hijos de la Iglesia: orando por él de forma especialmente
explicitada y vivida en todas las celebraciones litúrgicas de este día, aco-
giendo lo que hemos acordado los Obispos españoles recientemente.
Oración en la que se funden la acción de gracias por la existencia misma
del oficio y servicio de Pedro y de sus Sucesores y la súplica por la perso-
na concreta y amada de quien ha sido elegido y recibido el encargo de
“pastorear” y “apacentar” a la Iglesia en nuestros días, en el nombre y con
la gracia del Señor, Juan Pablo II. Hoy es a él a quien el Señor ha pregun-
tado: ¿“me amas más que éstos”? y quien le ha respondido por dos veces,
siguiendo a Pedro y como Pedro: “Sí Señor tu sabes que te quiero”. Y
quien ha recibido la respuesta para nosotros: “Apacienta mis corderos”,
“pastorea mis ovejas”. Y él es también en el que se protagoniza al filo del
Tercer Milenio la tercera e insistente pregunta de Jesús: ¿“Simón, hijo de
Juan, me quieres”? y la respuesta de un Pedro entristecido: “Señor, tú lo
conoces todo, tú sabes que te quiero”. Y Jesús le replica: “Apacienta mis
ovejas” (Cfr. Jn 21,15-19). Aquel diálogo primero de Jesús Resucitado con
Pedro  –diálogo de un profundo amor–  se ha enhebrado y se enhebrará
siempre con sus sucesores, en todas las épocas y en todos los tiempos,
hasta el día de hoy, transido de aquella honda y densa seriedad de la
preocupación y celo del Pastor por la suerte de la humanidad redimida.
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“Pedro” ha adquirido  –y adquirirá–  muchos rostros a lo largo de la historia
de los que le sucedieron  y sucederán  en la sede episcopal de Roma. Hoy
Pedro se llama Juan Pablo II.

La substancia del encargo y la misión recibida por Pedro se perpetúa,
a lo largo de toda la historia, en los que le siguieron y siguen por la orde-
nación episcopal y la elección canónica como Obispos y Pastores de la
Iglesia de Roma. Encargo y misión que encuentran su expresión culmi-
nante en la afirmación tan querida por el Pueblo de Dios de que el Papa  –
sucediendo a Pedro–  es El Vicario de Cristo para toda la comunidad de
pastores y fieles que forman la Iglesia extendida por todo el mundo, sobre
el cuál se edifica la comunión de todas las Iglesias Particulares en la fe, en
la caridad y en el testimonio esperanzado del Evangelio. San Agustín dirá,
comentando aquél otro diálogo primero entre Jesús y Pedro en Cesárea
de Filipo, que “sobre esta piedra edificaré esta misma fe que profesas.
Sobre esta afirmación que tu has hecho: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios
vivo, edificaré mi Iglesia”.

Lo que sintió el pueblo cristiano con piedad creciente a lo largo de los
últimos siglos de historia eclesial con respecto al Papa  –veneración, amor
filial y seguimiento de lo que él enseña e indica a la Iglesia–  lo sentimos
también hoy con renovada fidelidad y gratitud al Señor por la persona de
Juan Pablo II. Estos días lo hemos visto de nuevo, en renovado ejemplo de
entrega y caridad pastoral, llevada hasta los límites de la donación total de
su persona, ser testigo de la fe y del perdón de Cristo y de su amor mise-
ricordioso que todo lo sana y todo lo transforma en frutos de vida nueva y
de amor fraterno. Ucrania, un país y un pueblo, con tantas heridas en su
cuerpo social y en el alma de sus ciudadanos, apenas cicatrizadas pudo
saber por la vía de la experiencia inmediata cuál es la verdad y la gracia
del Evangelio, por donde van los caminos que llevan a la libertad auténti-
ca, a la reconciliación y a la paz. Verdaderamente en cada nuevo capítulo
de la biografía pastoral que está escribiendo Juan Pablo II, año tras año
de su Pontificado, se cumple y verifica lo que Jesús le advirtió a Pedro a la
orilla del Lago: “Te lo aseguro: cuando eras joven, tú mismo te ceñías e
ibas a donde querías; pero, cuando seas viejo, extenderás las manos y
otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras” (Jn 21,19).

Oremos por el Papa en este domingo, “día suyo” en España. ¡Que el
Señor le sostenga con su amor en el cumplimiento de su misión, tan esen-
cial para la Iglesia y tan decisiva para el mundo! ¡Confiemos a María, la
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Madre de la Iglesia, el cuidado de este hijo, a quien Jesucristo, su Hijo y
Salvador nuestro, ha encargado el velar y mirar por el bien de los demás
hijos y de cuidarlos con sus mismas entrañas, como si fuera Él mismo:
como su Pastor.

Y ayudemos además al Papa con “el óbolo” de nuestra contribución al
sostenimiento de todas sus obras en favor de la Iglesia ¡Generosamente!
¡Sin cicaterías! Como signo auténtico de nuestro aprecio y de nuestra
gratitud; como un verdadero “óbolo de San Pedro”.

Con todo afecto y mi bendición,

Radio COPE
29 de junio de 2001
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TIEMPO DE VACACIONES:
TIEMPO PARA LA VERDADERA ALEGRÍA

Mis queridos hermanos y amigos:

En la Eucaristía de este domingo, el XIV del tiempo ordinario, vamos a
iniciar la celebración con una súplica en la que se resume lo que quiere
pedir la Iglesia para sus fieles como fruto de la vivencia hoy del día del
Señor: el don de la verdadera alegría.

Hay verdaderas y falsas alegrías. La experiencia diaria nos lo enseña.
Los éxitos fáciles, las promesas engañosas, el disfrute del placer por el
placer, siempre efímero y frustrante, los proyectos egocéntricos de vida...
constituyen otras tantas pruebas, muy corrientes, de cómo nos queremos
procurar alegría por caminos falsos que la hacen en realidad imposible. La
cultura y la industria del ocio en sus innumerables variantes se están es-
pecializando cada vez más en ser fabricantes de falsas alegrías. El hom-
bre necesita diversión, descanso, es verdad; a la persona humana le es
connatural la fiesta; pero no al precio de su propia dignidad  –la de su alma
y la de su cuerpo–  ni a costa de la solidaridad y del amor al prójimo.
Descubrir, conseguir, disfrutar la verdadera alegría –la verdad en la ale-
gría–,  no es un objetivo que esté al fácil alcance del hombre, ni se en-
cuentra en verdad dentro de sus posibilidades reales de autorrealización;
y menos en este mundo. Pensar que es una simple cuestión de mejor o
peor carácter, algo que se logra por la vía de una buena psicología, deno-
ta una gran ingenuidad. El bien de la auténtica alegría, la honda, la impe-
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recedera, la que se contagia a los demás, la que vence a la enfermedad,
al dolor, a las desilusiones, a la tentación del mal y a la muerte, en una
palabra, la verdadera alegría: es un don de Dios. De ese don de Dios
tenemos noticia; noticia que anunciamos y celebramos todos los do-
mingos en la Eucaristía: es la Buena noticia de la Resurrección glorio-
sa de Jesucristo Crucificado. Por ello el domingo es verdaderamente
día del Señor, tal como lo vive y proclama la Iglesia, porque en su
celebración Él nos quiere comunicar y hacer partícipes del don de la
verdadera alegría.

Es precisamente éste el que constituye el objeto de la oración principal
de nuestra celebración litúrgica de este domingo que coincide con los
primeros días del tiempo vacacional de muchos madrileños y de otros
muchos conciudadanos de España y de los países hermanos de Europa.
Es el tiempo por excelencia del ritmo distendido de vida, del goce de la
familia, de los amigos y de los bienes de la naturaleza y de la cultura.
¿Será también el de la alegría verdadera, la que reconforta, sana y esti-
mula al hombre y a las sociedades en la edificación de un futuro mejor de
comprensión mutua, de relaciones fraternas y de paz?

Vacaciones para la alegría verdadera debería ser nuestro lema y pro-
pósito, a actualizar en este verano. Si en la plegaria de este domingo lo
incluimos como deseo y súplica y si tratamos de llevarlo a la práctica,
comportándonos como verdaderos cristianos en nuestro lugar de descan-
so veraniego, las vacaciones del verano del 2001 nos restituirán la alegría
si la hemos perdido y la incrementarán si no ha desaparecido del todo de
nuestro interior. Hagamos vacaciones pensando en los demás –en los
que no pueden permitirse ese lujo; en los que nos las hacen posibles con
su servicio y trabajo; en nuestros enfermos y en los mayores, en los niños
y en los jóvenes...–.  Que sean un tiempo para refrescar la raíz humana y
cristiana del amor matrimonial y de la unidad familiar y para el cultivo
cultural y espiritual de nuestra personalidad y de nuestro entorno. Que
sean un tiempo para Dios y para una más pausada oración; para poder
participar con mayor sosiego en la Misa dominical, por ejemplo. ¿Y por
qué no para el apostolado: para el testimonio de la fe ofrecido en la con-
versación particular, en las veladas familiares, en los encuentros con los
vecinos, conocidos y amigos?

Que Santa María de la Almudena, nuestra Madre, con los Angeles de
la Guarda, vele por todos los madrileños en este tiempo de las vacaciones
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veraniegas del año 2001: para que caminen por la senda de la verdadera
alegría; la alcancen y crezcan en ella.

Con todo afecto y mi bendición,

Radio COPE
03 de julio de 2001
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LA PRIMERA SOLIDARIDAD:
LA DEL "BUEN SAMARITANO"

Mis queridos hermanos y amigos:

La solidaridad tiene buena prensa. La palabra solidaridad, algunas de
las actitudes que suelen significarse con ella, incluso, el valor social que
se le reconoce, son aceptadas, ponderadas y alabadas por la opinión pú-
blica sin ninguna reticencia. Como, por el contrario, todo lo que socialmen-
te se considera insolidario es criticado y reprobado sin contemplación al-
guna. Llama la atención que cuando se habla de solidaridad, parece que
todo el mundo está de acuerdo en aceptarla y aplaudirla, más allá de
ideologías y de creencias. ¿Pero qué se entiende verdaderamente por
solidaridad? ¿Cuáles son sus contenidos y exigencias concretas? ¿Quién,
su destinatario? ¿Y por qué y cómo se debe practicar la solidaridad?

Estas preguntas -u otras semejantes- son de una actualidad perma-
nente. Y, para un cristiano, uno de los retos de mayor trascendencia en
orden a la coherencia de su vida personal y familiar, y a la veracidad y
fecundidad de su testimonio en la sociedad y ante el mundo. Los aconte-
cimientos de estos últimos días en Madrid y en España nos las han vuelto
a refrescar con un durísimo dramatismo. ¿No hemos sido testigos de un
ejemplo de limpia y radical solidaridad en el joven agente de la policía
nacional, que, al intentar el pasado martes en el popular barrio de Aluche
desactivar el coche-bomba colocado por terroristas de ETA, ha arriesgado
y dado su vida por salvar las de los demás? ¿Y, viceversa, cómo valorar



- 687 -

las conductas de tantos conciudadanos nuestros, puesta de manifiesto en
las huelgas que han afectado y afectan tan gravemente a los desplaza-
mientos y al tiempo de descanso de millares y millares de personas y
familias que lo buscan y necesitan? ¿Como solidarias? Ciertamente no.

La solidaridad no suele encontrar mayores dividultades ni teóricas, ni
prácticas para ser aceptada, cuando se trata de ayudar económicamente
a los pobres, aunque muchas veces no se pase de la limosna escasa o del
donativo ocasional. Sin embargo, compartir verdaderamente con ellos
nuestros bienes; pero, sobre todo, nuestro tiempo, nuestro afecto y cerca-
nía, parte de nuestra vida y no digamos toda la vida... eso pertenece a
otro plano en la forma de comprender y realizar el sentido de la vida, ya
nada común. Y qué decir, si avanzamos en al concreción del ideal de la
solidaridad, afirmando que lo que implica, comprendida cristianamente,
es ver en todo hombre un semejante con sus necesidades y sus pobrezas
y concebir toda la existencia como un darse a los demás siempre y en
cualquier circunstancia. La solidaridad, afirmada y practicada en plenitud,
no admite paréntesis de tiempos y lugares en los que uno se sienta dis-
pensado de sus exigencias, ni soporta la acepción de personas, ni menos
su exclusión del ámbito de nuestra atención y cuidado. La solidaridad, si
es veraz, comienza por ejercitarse con los que uno tiene al lado de la
propia vida: en casa, en el matrimonio, en la familia, en el lugar de trabajo,
en el vecindario, en la ciudad o lugar de residencia, en la comunidad civil,
en la patria...; hoy, con una urgencia especialmente grave, hay que practi-
carla con las víctimas del terrorismo y con los amenazados por él. No hay
más falso pretexto para ignorar la llamada constante de la solidaridad en
el día a día de cada uno de nosotros que remitirla y proyectarla superficial-
mente a los pobres en general; cuanto más lejanos, mejor. Una sociedad
y un pueblo, si no están asentados en la solidaridad interna vivida entre
sus miembros, nunca dará el gran paso de la solidaridad con los otros
pueblos; sobre todo, con los más pobres de la tierra. Y la solidaridad inter-
na de una sociedad se labra y prospera sólo si brota de opciones y actitu-
des personales y cotidianas, solidarias; es decir, si se entreteje ética y
espiritualmente de hombres y mujeres capaces de tratar a todo hombre
como semejante, como persona, hermano e hijo de Dios, Creador y Re-
dentor, dispuestos a asumir como norma conformadora de su obrar y de
su ser el Mandamiento del Amor a Dios y al prójimo, tal como lo enseñó, lo
vivió y nos lo entregó Jesús. Sólo hay una fórmula auténtica de entender y
ejercer la solidaridad: la de la parábola del Buen Samaritano del Evange-
lio. Y sólo un modelo y camino para su realización plena: la del mismo
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Jesús, el que ha curado todas las heridas del hombre en su misma raíz
-la del pecado-, sin excepción y precio alguno, salvo el de su propio amor
al Padre y el de la oblación de su Cuerpo y de su Sangre santísimos,
ofrendados por nuestra salvación. Eh aquí la primera y fundamental soli-
daridad. Las demás son secundarias, derivadas, y tendrán futuro, si se
edifican y construyen como fruto de la experiencia ejercitada paciente y
amorosamente de acoger esa solidaridad primera: la del "Dios con noso-
tros".

¡Que la Virgen Santísima que asistió a su Hijo en la Cruz, en el momen-
to supremo de su acción de Buen Samaritano a favor de los hombres, nos
sostenga a su lado, aprendiendo con el corazón impregnado por la gracia
del Espíritu esa inefable e insuperable lección de la solidaridad que nos ha
redimido, y llevándola a nuestro padecer, quehacer, esperar y querer dia-
rios!

Con todo afecto y mi bendición,

Radio COPE
14 de julio de 2001

†  Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid



- 689 -

PLAN PASTORAL
CURSO 2001-2002

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

1. Transmitir la fe de la Iglesia a todos los hombres
(cf. 2 Tim 2,1-2), y en concreto a nuestros hermanos de
la iglesia particular que peregrina en Madrid, ha sido la
tarea de este Curso pastoral que finalizamos en el próxi-
mo mes de octubre1 .

El propósito principal de este Curso pastoral ha
sido y es tomar conciencia de la urgencia
evangelizadora desde una fe fortalecida y renovada en
nuestras comunidades cristianas hacia una fe que ha de
ser transmitida a los alejados y no creyentes2 .

Toda la Archidiócesis -según la valoración final que
se ha hecho sobre  la acogida del Plan, de su segui-
miento y cumplimiento- se ha implicado en  esta tarea,
como lo hizo en anteriores Planes de Pastoral3 . Nues-

1 Cf. Antonio María Rouco Varela,  La transmisión de la fe: esta es nuestra fe, esta es la fe de la
Iglesia.  Plan Pastoral para la Archidiócesis de Madrid. Curso 2000-2001, Madrid 2000 (= La transmi-
sión de la fe...).

2 Cf.  Ibídem 5.9.34.
3 Cf. Fortalecer la fe y el testimonio misionero de todo el pueblo de Dios. Plan Pastoral para la

Archidiócesis de Madrid 1996-1999, Madrid 1996; Animados por el Espíritu. Propuestas para el curso
1997-1998, Madrid 1997; Acogida y acompañamiento de los alejados que se acercan a la Iglesia con
motivo de los sacramentos. Orientaciones pastorales de la Archidiócesis de Madrid, Madrid 1997;
¡Padre Nuestro. Padre de todos!; Año de Alabanza, de perdón y de gracia. Propuestas pastorales
para el Año Jubilar 2000, Madrid 1999.
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tras comunidades, en efecto,  han reflexionado sobre los
contenidos de la fe de la Iglesia que hemos de transmi-
tir, así como de  las personas y los lugares desde donde
se transmite la fe4 .

Pero también somos conscientes de la imposibilidad
de llevar a cabo un Plan tan amplio y programático en un
solo Curso pastoral. Nuestras dificultades y  limitaciones
han impedido, sin duda, responder mejor a la llamada
del Señor y de su Santo Espíritu.

Por  todo ello, sería conveniente  continuar este  Plan
Pastoral  poniendo un especial acento en la transmi-
sión de la fe a través de la celebración de los sacra-
mentos con especial incidencia en los de la Inicia-
ción Cristiana. A nadie se le oculta que la transmisión
de la fe implica la formación y la celebración sacramental5 .

Esta propuesta –que quiere remitir a las indicaciones
y subrayar las orientaciones del Plan, La transmisión de
la fe: esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia–, va
unida al comienzo de la preparación del Sínodo
diocesano que, Dios mediante, tendrá su inicio en el
20026 .

I

CELEBRAR A JESUCRISTO EN UN MUNDO DE
INCREENCIA

2. Decía en el Plan Pastoral que “en las numerosas
Visitas Pastorales a las Vicarías, arciprestazgos, parro-
quias, Seminarios diocesanos, comunidades religiosas,
colegios y asociaciones de fieles, se percibe cómo aflora
la preocupación, cada día mayor, por la situación de

4 Cf. La transmisión de la fe... , 20-33.
5 Cf. Ibídem 13.18.
6 Cf. Ibídem 9.

La increencia
y la ausencia
de Dios
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increencia que nos rodea y, sobre todo, cómo ésta pue-
de llegar, y de hecho llega, a influir en nuestros ánimos”7 .
La situación es tal que "muchos ya no niegan a Dios sino
que lo consideran una mera proposición virtual” 8 .

Muchos de los hombres y mujeres que se dicen cris-
tianos no conocen los rudimentos de la fe ni se sienten
miembros de la Iglesia ni celebran el día del Señor.  Esto
tiene graves consecuencias: la Palabra de Dios que se
proclama en la asamblea litúrgica para la edificación de
la Iglesia, no es escuchada, ni conocida, ni imitada, ni
vivida. Cada vez más, constatamos que muchos jóve-
nes y adultos, que recibieron el Bautismo cuando eran
niños, no han recibido la instrucción catequética y,  por
tanto, no tienen conciencia de su pertenencia a la Igle-
sia o la contemplan como una mera institución humana
privada de su Misterio, ignorando lo que la caracteriza y
constituye en la verdad más esencial de su ser y misión
de “ser en Cristo como un sacramento o signo e instru-
mento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo
el género humano” 9.

Pero a pesar de las dificultades no dejamos de profe-
sar y anunciar con gozo y esperanza la fe en Cristo en el
seno de su Iglesia. Esta profesión de fe pone de relieve
“la íntima e irrenunciable conexión entre anuncio del
Evangelio y  celebración litúrgico-sacramental”10  “de los
Misterios, cúlmen y fuente de donde brota toda la vida
cristiana”11 .

Con todo, viviendo en un mundo de increencia, pare-
ja a la descristianización, nuestra propuesta pastoral es
celebrar a Jesucristo, el Misterio de Dios12 , secundan-

7 Ibídem 6.
8 Ibídem 6.
9 Concilio Vaticano II, Constitución Lumen Gentium 1.
10 Ibídem  13.
11 Ibídem 18.
12 Cf. Col 2,2.
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do el programa indicado por el Santo Padre en la Carta
Apostólica Novo millennio ineunte 13.

La celebración de  los Misterios o sacramentos se
denomina liturgia y ésta es la cumbre a la que tiende la
acción evangelizadora de la Iglesia14 . “La evangelización
no consiste sólo en la predicación y en la enseñanza del
Evangelio de Dios, sino también en su celebración”15 . La
transmisión de la fe se realiza en los sacramentos que la
confiesan y la expresan (liturgia), y que son, ante todo,
celebración del acontecimiento de la salvación, que se
vive en el testimonio (martyria) y en el servicio de cari-
dad a los hermanos (diakonia).

Las celebraciones como acontecimiento de la
salvación

3. La liturgia es el ámbito privilegiado en el que se
confiesa la fe, pues la celebración litúrgica es la expre-
sión de la fe de la Iglesia. Una comunidad y cada uno de
los que la celebran con autenticidad acogen y  profun-
dizan en el significado de las acciones salvíficas  cele-
bradas, es decir, en el Misterio o acontecimiento de
salvación que se hace eficazmente actual en la
sacramentalidad de la Iglesia por medio de gestos y pa-
labras, signos y símbolos16 .  La liturgia es la teología
celebrada; por ello, a la luz de las enseñanzas del Con-
cilio Vaticano II, se subraya la profunda e intimísima re-
lación entre el objeto de la liturgia, en cuanto celebra-
ción de la fe que nos salva, y el objeto de la teología, en
cuanto reflexión sobre la fe celebrada.

13 Cf. Juan Pablo II, Carta Apostólica Novo millennio ineunte, Ciudad del Vaticano 2001, 30-38
(= Novo millennio ineunte...).

14 Cf. Concilio Vaticano II, Constitución Sacrosanctum concilium, 10.
15 Antonio María Rouco Varela, Carta Pastoral La Iglesia en España ante el siglo XXI. Retos y

tareas, Madrid 2001, 23.
16 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 1145.

La liturgia
acción
salvífica
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Celebraciones confesantes de la fe

4. Cuando se afirma que en la celebración litúrgica
se confiesa o se celebra la fe, no se alude tanto a la fe
personal como a la fe eclesial. Es la fe que hacen suya
los que la profesan al celebrar los Misterios. La misma
celebración es una confesión de la fe. La Iglesia cree
de la misma manera que ora según reza el antiguo axio-
ma: la plegaria es norma de la fe (Lex orandi, lex
credendi). Todo lleva al creyente, cuando celebra, a pro-
clamar: Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que
nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nues-
tro.

Celebraciones expresivas de la fe

5. Asimismo, la celebración es expresión de la fe.
Los Misterios de la fe, en cuanto acontecimientos
salvíficos, son objeto de la fe de la Iglesia, pero son tam-
bién contenido de la celebración. El sentido teológico que
la liturgia contiene manifiesta cómo en la celebración se
refleja siempre una doctrina de fe y una enseñanza au-
téntica, aunque su finalidad no sea directamente
catequética. Por otra parte, tantas veces, -en los casos
de los alejados y otros de los que se acercan a noso-
tros por los más variados motivos- la celebración
litúrgica precede a la fe propuesta por la Iglesia, cons-
tituyendo el factor decisivo para adentrarse en el Miste-
rio celebrado.

II

ORIENTACIONES TEOLÓGICO-PASTORALES

6. La misión de la Iglesia es dar a conocer a Jesu-
cristo con palabras y con obras. Todo programa eclesial,
afirma Juan Pablo II, “se centra, en definitiva, en Cristo

Lex orandi,
lex credendi

Todo programa
eclesial se
centra en

Cristo mismo
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mismo, al que hay que conocer, amar e imitar, para vivir
en él la vida trinitaria y transformar con él la historia has-
ta su perfeccionamiento en la Jerusalén celeste”17 . Je-
sucristo es la mediación, es el sacramento del encuen-
tro de Dios con el hombre. “En tus Misterios es donde te
encuentro Señor”, escribió san Ambrosio18 ; “lo que era
visible en nuestro Salvador ha pasado ahora a sus Mis-
terios”, leemos de san León Magno19 , “los misterios y
sabiduría y maravillas de Dios, que están encerradas en
él (en el Hijo)”, anota San Juan de la Cruz20 . La certeza
de esta fe, que nos abre las puertas de la salvación, se
celebra pues como consecuencia de la voluntad salvífica
del Padre21 .

7. Este Misterio de gracia y salvación continúa
presente en la Iglesia, que lo profesa en la fe y lo cele-
bra en los sacramentos, signos eficaces que confieren y
significan la gracia y que responden a la voluntad salvífica
de Cristo. San Isidoro de Sevilla, sintetizando el sentir
de los Santos Padres, resumió así la relación entre la fe
de la Iglesia y sus celebraciones sacramentales: “En una
celebración, sacramento consiste en realizar algo que
debe entenderse con un significado concreto y que ha
de ser recibido santamente. Sacramentos son el bautis-
mo, el crisma, el cuerpo y la sangre del Señor. Y se de-
nominan sacramentos porque, tras la apariencia de co-
sas materiales, la virtud divina lleva a cabo en secreto el
poder salvador de estos sacramentos. Por tales razo-
nes se les denomina sacramentos a causa de su vir-
tud secreta o realidad sagrada. En manos de la Igle-
sia, su acción es fructífera, porque permaneciendo en
ella el Espíritu Santo, realiza ocultamente el efecto de
estos sacramentos... que en griego se denominan Mis-
terios”22 .

17 Novo millennio ineunte,  29.
18 Apol. David 12,58 (SChr 239,156).
19 Tract. 7.
20 San Juan de la Cruz, Subida al monte Carmelo, 2,6,4.
21 Cf. La transmision de la fe..., 10; cf. Mt 28,20.
22 Etimologías VI, 19, 40-42.
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En nuestros días, el Concilio Vaticano II presenta el
orden de la salvación sacramental en la Constitución
dogmática sobre la Liturgia23 , y en la dedicada a la Igle-
sia24 . Se afirma que los sacramentos son signos or-
denados para la santificación de los hombres y para
la edificación del Cuerpo de Cristo y, en definitiva, para
dar gloria a Dios. La doctrina conciliar recuerda que no
sólo suponen la fe, sino que, a la vez, la alimentan, la
robustecen y la expresan por medio de palabras y de
cosas; por eso se denominan sacramentos de la fe.

1. La Iniciación Cristiana como don eclesial 25

8. La Iglesia, protosacramento de Jesucristo y  guia-
da por el Espíritu Santo " realiza la transmisión de fe a
través de toda su vida; pero de un modo especial y pre-
eminente lo hace por medio de la Iniciación Cristiana”26 .
“Mediante el Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía
se ponen los fundamentos de toda la vida cristiana”27 .
Los fieles, renacidos en las aguas bautismales, se forta-
lecen con la Confirmación y se alimentan con la Euca-
ristía en un camino espiritual que recorren gradualmen-
te28 .

La configuración con Cristo

9. La Iniciación Cristiana es un don de Dios que
recibimos por la mediación de la Iglesia, que exige la
conversión y se expresa sacramentalmente, y por cuyo
medio se nos otorga la salvación y se nos abre a la vida
eterna29 . El inicio de la conversión comienza con el anun-

23 Cf. Concilio Vaticano II, Constitución Sacrosanctum concilium, 59-82.
24 Cf. Concilio Vaticano II, Constitución  Lumen gentium, 10-11.
25 Cf. La transmision de la fe, 13.
26 Ibídem 13.
27 Catecismo de la Iglesia Católica,  1212.
28 Cf. Ibídem 1212.
29 Cf. Mt 28,19.
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cio del acontecimiento salvador, y éste se hace realidad
vivida en la celebración de los sacramentos. Por ello,
hemos de ofrecer, con denuedo y sin desfallecer, el anun-
cio del acontecimiento de la salvación que nos viene de
Jesucristo, maestro y redentor de los hombres, con la
convicción puesta en sus palabras: Nadie puede entrar
en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu
Santo30 . Confesamos esta fe y celebramos los sacra-
mentos sin dicotomía, ya que el mismo que nos envió a
predicar la fe a todas las gentes nos mandó bautizar y
reiterar la fracción del Pan.

10. Gracias al itinerario sacramental de la Iniciación
Cristiana una persona se integra en el Cuerpo místico
de Cristo y se configura con él mediante el Bautismo, la
Confirmación y la primera comunión eucarística. Esta
Iniciación trasmite la gracia divinizadora: Dios actúa
sobre el hombre haciéndole posible que reciba la vida
nueva de Cristo31 . En este itinerario, el Bautismo es la
puerta de la Vida y del Reino; es el sacramento de la fe
con el que a los hombres, iluminados por la gracia del
Espíritu Santo, se les perdona el pecado y responden al
Evangelio de Cristo32 . Por él los hombres son incorpora-
dos a la Iglesia y por la invocación del nombre de la Tri-
nidad Santa son consagrados y entran en la comunión
con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Existe, además,
un nexo profundo con la Confirmación, que robustece
la fe que el cristiano ha de confesar con la oblación de
su propia vida. Al enlazar ambos sacramentos se signifi-
ca la unidad del Misterio Pascual y el vínculo entre la
misión del Hijo y la efusión del Espíritu Santo, así como
la conexión entre ambos sacramentos33 ; porque por el
sacramento de la Confirmación se comunica el don del
Espíritu que perfecciona al cristiano, no podemos consi-
derarlo como un suplemento facultativo, o reducirlo a un

30 Jn 3,15.
31 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 1420.
32 Cf. Ritual de la Iniciación Cristiana de Adultos, ed. española del Ordo Initiationis Christianae

Adultorum,  Observaciones generales 3.
33 Cf. Ibídem, Observaciones previas 34.

La Iniciación y
la divinización
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mero compromiso. Con la Eucaristía encuentra su con-
sumación la Iniciación Cristiana en la que el creyente se
incorpora plenamente al Misterio de la Iglesia.

11. En el itinerario de los que fueron bautizados sien-
do párvulos, está presente también el sacramento de la
Penitencia, que otorga el perdón de los pecados come-
tidos después del Bautismo. El “sacramento de la con-
versión”, como lo llama el Catecismo34 , se debe cele-
brar también antes de participar, por primera vez, de la
Eucaristía, incluso en el caso de los niños, evitando cual-
quier práctica contraria35 .

12. El itinerario sacramental de la Iniciación Cristia-
na íntimamente relacionado y trabado entre si, que hace
de nosotros nuevas criaturas en la comunión de la Igle-
sia, tiene como objeto transfigurarnos mediante la co-
nexión real con Cristo, por la fuerza de su Misterio
Pascual, para la comunicación con el Padre en el Espíri-
tu Santo.

La grandeza de este Misterio de nueva vida conlleva
una educación en la fe, de tal manera que conduzca a
cada cristiano a vivir los sacramentos como verdaderos
sacramentos de la fe36 . La pastoral sacramental ha de
orientarse no sólo a que la celebración sea válida y líci-
ta, sino también a que los sacramentos sean vividos como
acontecimientos de salvación, y con una participación
consciente, activa y fructuosa37. Todo lo cual exige una
acción educativa lenta, progresiva y realista, y, además,
dedicar un especial empeño catequético en su prepara-
ción y celebración38 .

34 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 1423.
35 Cf.  Ibídem 1420-1422; Código de Derecho Canónico, c. 914.
36 Cf. Pablo VI, Exhortación apostólica Evangelii nuntiandi, 47.
37 Cf. Concilio Vaticano II, Constitución Sacrosanctum concilium, 11.
38 Cf. Antonio María Rouco Varela, Acogida y acompañamiento de los alejados que se acercan a

la Iglesia con motivo de los sacramentos. Orientaciones pastorales de la Archidiócesis de Madrid,
Madrid 1997, 22.
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La transmisión de la fe desde la celebración:
la Mistagogia

13. Un aspecto importante de las relaciones entre la
liturgia y la fe es el enriquecimiento de la fe que se pro-
duce en toda acción litúrgica. En efecto, los sacramen-
tos, y con ellos todos los signos litúrgicos, no sólo supo-
nen la fe y la expresan mediante palabras y gestos, sino
que la fortalecen y la alimentan39 . Los sacramentos
“confieren ciertamente la gracia, pero también su cele-
bración dispone óptimamente a los fieles a recibir la mis-
ma gracia con fruto, a dar culto rectamente a Dios y a
practicar la caridad”40 . Esta función que alimenta y enri-
quece la fe se denomina desde antiguo Mistagogia.

La denominada catequesis mistagógica se dirige a
los bautizados y confirmados, a los que se introduce pro-
gresiva y gradualmente en los Misterios sagrados. Su
fundamento es la certeza de que a través de las cele-
braciones de la Iglesia el Espíritu Santo hace partícipe
al hombre de la vida divina: de una experiencia sobre-
natural de la fe. Por lo tanto, toda celebración auténtica
es mistagógica porque en la práctica es el modo pleno
de celebrar los sagrados misterios, dando primacía a la
Palabra divina y a la dimensión invisible y trascendente
de la acción ritual. Resulta en sí misma mistagógica: fuen-
te en que se nutre y vigoriza la fe. Una celebración es
tanto más mistagógica cuando, con sentido de lo sagra-
do, introduce y anima el espíritu de oración y la partici-
pación interior41 .

La sacramentalidad del tiempo: el domingo

14. Durante el ciclo del año la Iglesia desarrolla todo
el Misterio de Cristo42. En el conjunto del Año Litúrgico,
que es el gran programa pastoral que la Iglesia propone

39 Concilio Vaticano II, Constitución Sacrosanctum concilium, 59.
40 Ibídem 59.
41 Cf. Ibídem 11; Concilio Vaticano II, Decreto Presbyterorum Ordinis, 5.
42 Cf. Concilio Vaticano II, Constitución Sacrosanctum concilium, 102.
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anualmente a los fieles, se celebra la obra de la salva-
ción en días concretos a través de momentos
sacramentales. A pesar de su repetición cada año, no
hay monotonía, ya que el tiempo litúrgico está impreg-
nado de la novedad inagotable del Misterio de Cristo43 .
El tiempo celebrado en este círculo anual muestra así
una fe que desarrolla los diversos aspectos del único
Misterio Pascual44 .

El Santo Padre recuerda en su Carta Apostólica Novo
millennio ineunte cómo a partir del Concilio “la comuni-
dad cristiana ha ganado mucho en el modo de celebrar
los Sacramentos y sobre todo la Eucaristía”45 , y cómo
“es preciso insistir en este sentido, dando un realce par-
ticular a la Eucaristía dominical y al domingo mismo,
sentido como día especial de la fe, día del Señor resuci-
tado y del don del Espíritu, verdadera Pascua de la se-
mana”46 . El primer día de la semana es la fiesta primor-
dial de los cristianos por ser el día de la Resurrección
del Señor y que la Iglesia ha guardado como el día en
que resucitó también nuestra vida47 . En él se celebra
el acontecimiento fontal de la Iglesia por el que mu-
chos han dado la vida ya que los cristianos no pode-
mos vivir sin el día del Señor48 . La verdad de la resu-
rrección de Cristo es el dato originario sobre el que se
apoya la fe cristiana49 , acontecimiento que es el cen-
tro del misterio del tiempo y que prefigura el último día,
cuando Cristo vuelva glorioso en aquel domingo sin ocaso
en el que la humanidad entera entrará en el descanso
del Padre50 .

43 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 1164.
44 Cf.  Ibídem 1171.
45 Novo millennio ineunte...,  35.
46 Ibídem 35.
47 Cf. San Ignacio de Antioquia, A los magnesios IX,1-2 (Fuentes Patrísticas 1, 133-134).
48 Cf. Martirio de los santos Saturnino, Dativo y otros muchos mártires en África, 11 (ed. D. Ruíz

Bueno, 984).
49 Cf. 1 Cor 15,14.
50 Cf. Misal Romano, Prefacio X dominical del tiempo ordinario.
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15. Queda por hacer, sin embargo, una intensa tarea
pastoral hasta conseguir que la Eucaristía dominical
sea una verdadera celebración de acuerdo con los tres
grandes ejes simbólicos:

— Reunirse como comunidad en la que cada uno rea-
liza su ministerio y desarrolla una función o servicio bajo
la presidencia del sacerdote51 .

— Escuchar la Palabra que se proclama, en la que
está presente Cristo " pues es Él mismo que habla cuando
se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura"  52.

— Participar en el banquete sacrificial, que es me-
moria del Misterio Pascual, perpetuación del sacrificio
de la cruz, acción de gracias, oblación de nosotros mis-
mos y comunión eucarística53.

16. No menos urgente es asegurar, con los tiempos
litúrgicos concretos, lugares de silencio y adoración que
permitan la oración personal, así como otras celebracio-
nes dominicales. Entre estas celebraciones destaca la
Liturgia de las Horas y el Oficio Divino, donde el Miste-
rio de Cristo penetra y transfigura el tiempo de cada día54 .

Ahora bien, si el hontanar de la sacramentalidad es la
presencia eucarística, junto con la sacramentalidad del
tiempo se ha de hablar de la sacramentalidad del espa-
cio: hemos de posibilitar al pueblo de Dios iglesias abier-
tas donde se convoque a la celebración más completa
del día del Señor, y a la diaria celebración y adoración
eucarística.

La familia: ámbito sacramental

17. La familia es un marco privilegiado de gracia para
recibir, vivir y desarrollar la fe. La familia, la primera y
más fundamental célula de la sociedad, es contemplada

51 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 1142-1143.
52 Concilio Vaticano II, Constitución Sacrosanctum concilium, 7.
53 Ibídem.
54 Catecismo de la Iglesia Católica, 1174.
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en la Plegaria Eucarística como iglesia doméstica y
sacramento del amor de Dios55 . Es el primer ámbito
de transmisión de la fe con el ejemplo de vida, la oración
en común, las celebraciones del Bautismo de niños, la
Confirmación, la primera Penitencia, la Eucaristía y la
catequesis que todo este itinerario lleva consigo. Lo aca-
bamos de recordar colegialmente los Obispos de Es-
paña: “La transmisión de la fe encuentra en la familia
un entramado de comunicación, afecto y exigencia que
permite hacerla vida. En el ámbito de las relaciones
personales se produce el despertar religioso que tan
difícilmente se logra en otras circunstancias. Igualmen-
te, es un lugar privilegiado para aprender la oración.
En la familia la plegaria se une a los acontecimientos
de la vida, ordinarios y especiales. La oración fami-
liar es germen e inicio del diálogo de cada hombre
con Dios. El seno de la familia es el primer lugar natu-
ral para la preparación de los sacramentos. Estos santi-
fican esos acontecimientos básicos que constituyen la
historia misma de la familia. El nacimiento de los hijos,
su crecimiento, el matrimonio y la muerte de los seres
queridos”56 .

Por lo tanto, para potenciar la celebración familiar de
la fe no está de más recordar la importancia de dos as-
pectos. El primero a tener en cuenta es que “los padres
han de ser para sus hijos los primeros anunciadores de
la fe con su palabra y su ejemplo”57 . El segundo, que
compete a las comunidades cristianas, es el cuidado es-
merado de la celebración eucarística con los más pe-
queños, respetando cuidadosamente las orientaciones
del Directorio para las Misas con niños. Se ha de animar
y favorecer la participación conjunta de la familia en la
Misa dominical así como la oración en familia.

55 Misal Romano, Embolismos para la  misa del matrimonio, cf. Ordinario de la Misa.
56 LXXVI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Instrucción pastoral La fami-

lia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad., Madrid 2001, 96. Cf. Juan Pablo II, Exhortación
apostólica Familiaris consortio, 39.51.60.

57 Concilio Vaticano II, Constitución Lumen gentium, 11.
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2. Dos momentos sacramentales

18. Si bien es cierto que en este Curso los acentos
pastorales se orientan especialmente a la transmisión
de la fe en la celebración de los sacramentos de la Ini-
ciación Cristiana, no podemos olvidar dos momentos
sacramentales de particular importancia pastoral: el
Matrimonio y las Exequias.

En el documento  Acogida y  acompañamiento de los
alejados que se acercan a la Iglesia  con motivo de los
Sacramentos58 me refería ampliamente a  nuestra ac-
tuación pastoral en ambos momentos sacramentales,
dispensados  en el ámbito de nuestra sociedad
secularizada y, en muchos casos, alejada de Dios.

Afirmaba entonces que la solicitud de los sacramen-
tos por parte de los alejados de la Iglesia es una ocasión
importante para la evangelización59 . Si bien es cierto que
no todos los que solicitan los sacramentos se hallan en
el mismo nivel de fe y vida cristiana, y que cada persona
se encuentra en una situación particular, no es menos
cierto que para todos es una ocasión privilegiada para la
transmisión de la fe, “...invitándoles a la conversión per-
sonal  y ofreciéndoles, mediante la predicación y los ri-
tos sacramentales, el Evangelio que tratamos de vivir” 60 .

El Matrimonio

19. Decíamos en nuestras orientaciones pastorales
que titulamos Acogida y acompañamiento de los aleja-
dos : “El sacramento del matrimonio es tal vez el que
presenta más dificultades para la acción misionera y, al
mismo tiempo, el que abre más posibilidades para la
transmisión de la fe. Por un lado, parece que se diluye

58 Orientaciones Pastorales para la Archidiócesis de Madrid, Madrid 1997.
59 Cf. Ibídem 7.
60 Ibídem  9.
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cada vez más la conciencia de la vocación cristiana al
matrimonio, y a vivir y transmitir la fe en la ‘iglesia do-
méstica’ que es la familia. Parece que el materialismo, el
egoísmo y el hedonismo oscurecen el sentido cristiano
del matrimonio y la familia. Por otro, depende en gran
parte de las familias cristianas la educación en la fe de
las nuevas generaciones”61 .

La celebración del matrimonio cristiano, sacramento
de la nueva Alianza, requiere una detenida y esmerada
preparación62 . En nuestras orientaciones pastorales des-
cribíamos el itinerario que había de seguir una adecua-
da preparación del sacramento:  acogida y diálogo de
los novios, conocimiento de las situaciones diversas en
que pueden encontrarse los contrayentes, preparación
catequética y tramitación del expediente matrimonial.

Las Exequias

20. A nadie se le oculta tampoco el valor pastoral de
cuidar las celebraciones exequiales porque son “un
modo privilegiado de preparar el encuentro con el cora-
zón mismo del Evangelio y celebrarlas dignamente es
una ocasión  muy especial para hacer converger dos
realidades a veces injustamente contrapuestas: evange-
lización y liturgia”63 . “Los funerales cristianos, además
de ser celebración de un Misterio, contienen importan-
tes elementos catequéticos”64 . También para este mo-
mento se apuntaban unas actitudes de actuación pasto-
ral que han de acompañar a la celebración de las exe-
quias del cristiano: el acompañamiento humano y cris-
tiano en su  última enfermedad, el contacto con sus fa-
miliares y la presencia orante de la comunidad cristia-

61 Ibídem 50.
62 Cf. Juan Pablo II, Exhortación apostólica Familiaris consortio, 68; Antonio María Rouco Varela,

Acogida y acompañamiento de los alejados..., 50-60.
63 Antonio María Rouco Varela, Acogida y acompañamiento de los alejados..., 66.
64 Cf. Ritual de Exequias, Orientaciones del Episcopado español, 67,
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na65 . En lo referido a las exequias, recordaba: “La comu-
nidad cristiana  ora por los difuntos y enseña y consuela
a los vivos, pero principalmente considera el hecho de la
muerte como acontecimiento de salvación, y celebra su
vinculación con la muerte y resurrección de Jesucris-
to”66 .

Hemos de hacer lo necesario para que los cristianos
recuperen el sentido pascual de la celebración cristia-
na de la muerte y que, a través de las exequias, expre-
sen su fe y esperanza en la vida eterna y en la resurrec-
ción67 . La celebración de las exequias no es un asunto
sólo de los allegados al difunto, sino de toda la comuni-
dad cristiana. La presencia del ministro ordenado ase-
gura la plena expresividad eclesial, sin embargo, en su
ausencia forzosa, prevéase que las oraciones propias
de las diversas estaciones sean dirigidas por laicos68 .

III

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN PASTORAL

21. Es evidente que la celebración de los Misterios de
la fe requiere un corazón bien dispuesto y preparado para
que se desarrolle toda la virtualidad que le es inherente
y participemos en ella de un modo consciente, activo y
fructífero69 . Por eso es muy importante que vaya prece-
dida por un tiempo suficientemente prolongado de for-
mación. Mas ésta no puede superar en importancia y
valoración pastoral a las mismas acciones salvíficas del
propio Cristo realizadas por la Iglesia, que son los sa-
cramentos.

65 Cf. Ibídem  62ss.
66 Ibídem 64.
67 Ritual de Exequias, Orientaciones del Episcopado español, 11.
68 Cf. Ibídem  26.
69 Cf. Concilio Vaticano II, Sacrosanctum concilium, 11.
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Así, pues, la transmisión de la fe tiene como finalidad
su profesión. Para ello, es menester una iniciación siste-
mática y gradual en los contenidos de la misma, y de
este itinerario forman parte las celebraciones en espíritu
y en verdad 70 .

La fe profesada se entraña en la celebración litúrgica
de los Misterios de la Salvación, pues es en ellos donde
se realiza el acto mismo de la entrega o donación de
aquello que la Iglesia invita a creer, a esperar y a amar.
La misma celebración de los sacramentos comunica el
verdadero y propio conocimiento de la fe de la Iglesia,
pues en la celebración, la fe se propone, se confiesa, se
explica y se vive. Por medio de la acción litúrgica se reci-
be la fe y la vida teologal que brota de la misma; y, ali-
mentada por los sacramentos, la vida de la fe crece y se
desarrolla, al tiempo que va siendo sostenida y acompa-
ñada por la formación y la educación permanente de la
Iglesia.

En suma, en la transmisión de la fe se asocia
indisolublemente la profesión de la fe del Credo con la
celebración de los sacramentos, entendidos como lo
que son: acciones salvíficas de Jesucristo, que pro-
longa su obra en el tiempo por medio de la Iglesia. Los
misterios de la fe que profesamos en el Credo los cele-
bramos en los sacramentos. Y lo hacemos todos. Por
ello la pasión apostólica que nos urge a no cejar en la
nueva evangelización implica a todo el Pueblo de Dios
de la Archidiócesis. Todos los que hemos conocido el
amor de Dios tenemos la grave responsabilidad de
anunciarlo. Con palabra y obras, con todos los me-
dios a nuestro alcance, con el testimonio de la cari-
dad y con los modernos medios de comunicación so-
cial. En la celebración de los sagrados misterios que-
dan bien claros los destinatarios de la salvación obrada
por Cristo: Por vosotros y por todos. Nadie debe quedar

70 Cf. Jn 4,24.
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excluido de este anuncio de conversión y de gracia: los
hombres y mujeres de toda clase y condición, de toda
raza y lengua71 .

22. Para concretar los grandes principios expuestos,
se proponen algunas acciones para la actuación pas-
toral que pueden ser de utilidad en este camino
diocesano que estamos recorriendo al inicio del Tercer
Milenio del Señor Jesucristo, en quien creemos y al que
celebramos en la Iglesia con la esperanza de participar
eternamente en su gloria.

23. Tiempo litúrgico:

Insistir en que la asistencia y participación en la Eu-
caristía es, para cada bautizado, el aspecto central
de la celebración del domingo.

Revitalizar el culto eucarístico fuera de la Misa y otros
ejercicios de piedad, en consonancia con el auténtico
espíritu litúrgico.

Celebración de los sacramentos de la Iniciación cris-
tiana en el domingo.

24. La Oración:

Impulsar en las parroquias la Liturgia de las Horas, al
menos las Laudes y las Vísperas, con la presencia y
presidencia de los pastores.

Redescubrir el Bendicional como libro litúrgico, así
como la teología de la bendición en la acción
santificadora de la Iglesia.

71 Cf. Misal Romano, Plegaria Eucarística sobre la Reconciliación II.

Acciones
pastorales
para este curso



- 707 -

25. La celebración de los sacramentos:

Atenerse al obligado marco de referencia que son
siempre y estrictamente los libros litúrgicos: Misal,
Leccionarios, los diversos Rituales y la Liturgia de las
Horas.

Lectura y estudio de los Praenotanda de los distintos
sacramentos.

26. Los sacramentos de la Iniciación Cristiana:

Tener en cuenta que el Bautismo, la Confirmación y
la Eucaristía guardan entre sí una íntima unidad, cons-
tantemente reclamada por el Magisterio desde el
Concilio Vaticano II.

Programar la celebración de la Iniciación Cristiana en
la Cincuentena pascual o en los domingos fuera del
tiempo catecumenal y penitencial de la Cuaresma.

27. La Reconciliación de los penitentes:

Mostrar en la predicación el sentido del pecado. In-
sistir en el descubrimiento de Cristo como mysterium
pietatis que nos reconcilia consigo.

Recordar en la catequesis que el sacramento de la
Reconciliación de los Penitentes es, para el cristiano,
el camino ordinario para obtener el perdón y la remi-
sión de los pecados graves cometidos después del
Bautismo.

En los tiempos penitenciales (viernes durante el año
y Cuaresma), aumentar la disponibilidad de los sa-
cerdotes para la acogida de los penitentes.

Ofrecer en los tiempos fuertes de Adviento y Cuares-
ma celebraciones comunitarias de la Penitencia
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(fórmula B) asegurando la presencia de suficientes
confesores.

Recordar que la Penitencia es el único sacramento
que no se celebra dentro de la Misa.

Recordar, asimismo, que en nuestra diócesis no se
dan las condiciones para conceder la absolución sin
la previa confesión personal de los pecados.

28. La Eucaristía:

Potenciar una relectura de la Introducción General del
Misal Romano en orden a mejorar nuestras celebra-
ciones.

Difundir y estudiar el Directorio para las Misas con
niños.

Estudiar en la catequesis y usar convenientemente
en la celebraciones de la Misa las trece Plegarias
Eucarísticas que presenta el Misal Romano y su Apén-
dice.

Destacar la importancia de la preparación adecuada
de la homilía, así como de su función mistagógica,
tanto de los domingos como de los días laborables,
sobre todo en los tiempos fuertes.

29. El Matrimonio:

Se ha de recordar a los novios los elementos funda-
mentales de la doctrina cristiana. Cada parroquia y/o
arciprestazgo cuide de ofrecer una síntesis de la fe y
vida cristiana a aquellos que desean casarse en el
Señor.

Se les dará unas catequesis sobre la doctrina del
Matrimonio y la familia, del sacramento y sus ritos,
preces y lecturas.
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Para los novios aún no confirmados pueden organi-
zarse, en las distintas Vicarías o en los arciprestazgos,
catequesis intensivas donde se inserte la celebración
del segundo sacramento de la Iniciación Cristiana y
ésta quede así completa.

30. Las Exequias:

Acompañamiento espiritual y pastoral del cristiano en
su última enfermedad.

Difusión de sencillos subsidios explicativos sobre la
fe cristiana en la resurrección.

Difusión de material litúrgico, en forma de guiones,
que ayude a los cristianos ocasionales para celebrar
más activa y conscientemente los funerales cristia-
nos.

Tener en cuenta las peculiaridades de la celebración
exequial cuando ésta se separa de la Eucaristía.

Asegurar la asistencia de los sacerdotes en algunos
de los momentos de las exequias. Contar con laicos,
previamente preparados, que, en ausencia de pres-
bíteros o diáconos, dirijan la oración en los tanatorios
y/o cementerios.

Ordenar la liturgia de difuntos dentro del marco de la
vida litúrgica parroquial y del ministerio pastoral.

31. La formación litúrgica:

Organización de los cursos intensivos de Adviento y
Cuaresma promovidos por la Escuela Diocesana de
Agentes de Pastoral.

Favorecer la preparación y revisión en común de las
homilías, teniendo en cuenta los Misterios que se ce-
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lebran en el contexto del Año Litúrgico, la exégesis de
los textos bíblicos y las condiciones de vida de la co-
munidad.

Utilización y estudio de los distintos subsidia prepara-
dos por la Delegación diocesana de Liturgia: Inicia-
ción Cristiana, El día del Señor, y el Sacramento de la
Penitencia. Asimismo, podría ser materia de estudio
en los equipos de Liturgia, grupos parroquiales y ca-
tequistas la Carta Circular de la Santa Sede sobre la
Preparación y Celebración de las Fiestas Pascuales
(1988).

En los inicios del nuevo milenio, encomendamos es-
tas propuestas pastorales para el Curso 2001-2002 a la
protección de Nuestra Madre y Señora la Virgen de la
Almudena.

Con mi afecto y bendición,

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Madrid, 16 de julio de 2001,
Nuestra Señora del Carmen.
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28 DE JUNIO DE 2001

ANTE EL ATENTADO DE ETA CON UN PAQUETE BOMBA
A LA ALTURA DEL Nº 134 DE LA C/ LÓPEZ DE HOYOS, DE MADRID

Con motivo del atentado perpetrado por ETA el pasado jueves 28 de
junio en Madrid, el Cardenal Arzobispo de Madrid hizo pública su repulsa
a través del siguiente comunicado:

"Otro nuevo atentado terrorista ha sido perpetrado por la banda asesi-
na ETA en la capital de España, esta misma mañana a la altura del nº 134
de la calle López de Hoyos, en el que han resultado heridas, de distinta
gravedad, varias personas. Una de ellas, el General D. Justo Oreja Pedraza,
que trabaja en Intervención General en el Ministerio de Defensa. Parece
ser, gracias a Dios, que se encuentra fuera de peligro.

El Cardenal Arzobispo de Madrid y sus Obispos Auxiliares manifiestan
de nuevo su dolor, junto con toda la comunidad diocesana, así como su
condena absoluta y total ante este nuevo acto terrorista de ETA, mostran-
do su cercanía a los heridos y a sus familiares, mientras imploran al Señor
el pronto restablecimiento de todos los heridos.

NOTAS OFICIALES CON MOTIVO
DE ATENTADOS TERROTISTAS
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Desean una vez más, también, expresar el apoyo que merecen las
autoridades públicas, así como los cuerpos y fuerzas de seguridad del
Estado, en su encomiable trabajo al servicio de la convivencia en paz y en
justicia de todas y cada una de las personas de nuestra sociedad.

Finalmente, invitan una vez más a todos los fieles madrileños a perse-
verar en la oración a Dios para que cese definitivamente el terrorismo y
todo germen de violencia, y conceda a todos esa conversión del corazón
que es el camino verdaderamente eficaz para construir una sociedad dig-
na del hombre".

10 DE JULIO DE 2001

ANTE EL ATENTADO DE ETA CON UN COCHE BOMBA
EN EL NÚMERO 151 DE LA CALLE OCAÑA, DE MADRID

Una vez más, la banda terrorista ETA ha sembrado de dolor y de muer-
te las calles de la capital de España, asesinando, al atardecer de este
martes 10 de julio, al agente de la Policía Nacional D. Luis Ortiz de la
Rosa, mientras cumplía su deber al servicio de la seguridad de los ciuda-
danos, e hiriendo a varias personas.

El Cardenal Arzobispo de Madrid y sus Obispos Auxiliares, consterna-
dos ante esta nueva acción execrable y brutal, manifiestan su profundo
dolor y su más absoluta condena al terrorismo. Expresan su cercanía a la
familia de D. Luis Ortiz de la Rosa, alentándoles con el consuelo de la
esperanza cristiana, al mismo tiempo que oran al Señor, junto a toda la
comunidad diocesana, por el eterno descanso del fallecido.

Elevan asimismo su oración por el pronto restablecimiento de los heri-
dos e instan a todos los fieles a cooperar con sentido de responsabilidad
ciudadana y cristiana en la prevención y erradicación de las acciones te-
rroristas que a todos nos amenazan, y a perseverar en la súplica al único
Dueño y Señor de la vida, para que cese y desaparezca el terrorismo y
todo germen de violencia que acaba por destruir la dignidad sagrada del
hombre.
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14 DE JULIO DE 2001

ANTE EL CRUEL ASESINATO EN LA LOCALIDAD NAVARRA DE
LEITZA DEL CONCEJAL DE UPN,  D. JOSÉ JAVIER MÚGICA
ASTIBIA

Apenas enterrada la última víctima de ETA en Madrid, de nuevo la
banda terrorista ha golpeado dura y cruelmente a la convivencia en
paz de los españoles, sembrado de sangre sus tierras con el asesinato
esta misma mañana, en Leitza (Navarra), de Don José Javier Múgica
Astibia, Concejal de esta localidad navarra por el partido de Unión del
Pueblo Navarro, haciendo explosionar una bomba-lapa colocada en
los bajos de su furgoneta de trabajo, aparcada en las inmediaciones de
su domicilio.

El Cardenal Arzobispo de Madrid y sus Obispos Auxiliares desean ex-
presar su profundo dolor y su radical condena, junto con todos los espa-
ñoles de bien, del horrendo crimen cometido, gravísimo pecado que ofen-
de a Dios y pisotea la sagrada dignidad del hombre. Desean manifes-
tar su total cercanía, en el afecto y la plegaria, a los familiares y allega-
dos de Don José Javier, así como a sus compañeros de Unión del Pueblo
Navarro.

Al mismo tiempo oran al Señor y Dueño de la vida por el eterno des-
canso de D. José Javier Múgica Astibia, y por su familia, para que llene
sus corazones con el don de su consuelo y de la esperanza de la vida
eterna; y asimismo piden el don del consuelo divino y de la esperanza
verdadera, junto con la fortaleza de ánimo, para todos los compañeros de
Unión del Pueblo Navarro, para todos los hombres y mujeres de bien de
Leitza y de la noble tierra navarra, y de España entera. Igualmente, invitan
de nuevo a todos los fieles a cooperar con plena responsabilidad ciudada-
na y cristiana en la prevención y desaparición del terrorismo, y a perseve-
rar en la oración a Dios y en el cumplimiento de sus sagrados manda-
mientos, único camino capaz de construir esa paz a la medida del hombre
que todos deseamos.
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14 DE JULIO DE 2001

ANTE EL CRUEL ASESINATO EN LEABURU, PEQUEÑA LOCALIDAD
GUIPUZCOANA JUNTO A TOLOSA, DE DON MIKEL URIBE,
JEFE DE LA UNIDAD DE INSPECCIÓN DE GUIPÚZCOA,
DE LA POLICÍA AUTÓNOMA VASCA

No ha concluido el día de hoy, sábado 14 de julio, y otro nuevo asesina-
to de la banda terrorista ETA nos llena de conmoción a todos los espa-
ñoles de bien. El Jefe de la Unidad de Inspección de Guipúzcoa de la
Ertzaintza, Don Mikel Uribe, en la localidad guipuzcoana de Leaburu,
cerca de Tolosa, ha recibido varios disparos que acaban de causarle la
muerte.

El Cardenal Arzobispo de Madrid y sus Obispos Auxiliares, en su nom-
bre y en el de la Archidiócesis madrileña, manifiestan una vez más, con
profundo dolor, su condena más absoluta de este execrable asesinato,
que de nuevo quebranta el sagrado mandamiento divino “¡No matarás!”,
que ofende gravísimamente a Dios y pisotea la sagrada dignidad del hom-
bre. Desean, al mismo tiempo, expresar su afecto y cercanía a la esposa
e hijo de Don Mikel Uribe, así como a sus familiares y a los compañeros
de la Policía Autónoma Vasca.

Elevan su oración a Dios por el eterno descanso del fallecido, y para
que consuele con el don de su Amor infinito a su familia, en estos duros
momentos de tan hondo dolor, llenándoles de la esperanza de la vida
eterna; piden asimismo el don del consuelo divino y de la fortaleza de
ánimo a los miembros de la Ertzaintza, y a cuantas autoridades tienen la
misión de servir a la sociedad. Igualmente, exhortan a todos los fieles a
cooperar con plena responsabilidad ciudadana y cristiana en la pre-
vención y la total desaparición del terrorismo, y a perseverar en la ora-
ción constante a Dios, para que convierta los corazones de los terroris-
tas y de sus inductores, y a todos nos conceda la fidelidad en el cumpli-
miento de la Santa Ley de Dios, único camino de la libertad verdadera y
de esa paz a la medida del hombre que necesita la sociedad española y
toda la Humanidad.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

JUEZ DIOCESANO

D. Miguel Ángel Torres-Dulce Lifante (13-6-2001), 4 años.

PÁRROCOS

De San Sebastián, de Madrid: D. Lino Hernando Hernando (26-6-2001).
De la Anunciación, de Pozuelo de Alarcón: D. Félix Sánchez-Caro Mo-
reno (renovación) (26-6-2001).
De Asunción, de Robledo de Chavela: D. Santiago Yabar Armendáriz
(renovación) (26-6-2001).
De San Isidro: D. Juan Francisco Moreno León (9-7-2001).
De Ntra. Sra. de Fuente del Fresno (San Sebastián de los Reyes):
D. Angel Luis Miralles Sendín (9-7-2001).

VICARIOS PARROQUIALES

De Nuestra Señora de la Soledad (renovación): D. José Castro Cea
(22-6-2001).
De Natividad de Ntra. Sra.: D. Celedonio Vázquez Tejedor (26-6-2001).
De Sta. Mª la Real de la Almudena: D. Andrés Alonso Mencía (26-6-
2001).
De San Miguel, de Las Rozas: D. Angel Luis Caballero Calderón y D.
Willy Lokfumo Tervo (renovación de ambos) (26-6-2001).
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De Sta. María, de Majadahonda: D. Carlos Cerezuela García (renova-
ción) (26-6-2001).
De Corpus Christi y S. Aurelio: D. Jesús Mateos Rodríguez (renovación)
(26-6-2001).

DELEGADO DIOCESANO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
Y DOCUMENTAL

D. José Luis Montes Toyos (14-6-2001).

CAPELLÁN

De la residencia de ancianos de Alcobendas: D. José Gómez Sánchez
Manzano (26-6-2001).
Del Hospital 12 de Octubre: D. Donato García Ruiz (9-7-2001).

ADSCRITO

A Sta. Bibiana: D. Santiago Alonso Oliva (26-6-2001).

PÁRROCOS CONSULTORES

D. Isaías Barroso Nieto (5-7-2001).
D. José Trujillo García (5-7-2001).
D. José Varas Arroyo (5-7-2001).
D. Félix García Jiménez (5-7-2001).
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DECRETO DE CREACIÓN DE LA
PARROQUIA DE SANTA TERESA DE JESÚS,

EN COLMENAR VIEJO

Nos, Dr. D. ANTONIO MARÍA, del título de S. Lorenzo in Damaso,
                    Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

El crecimiento, en el número de fieles que en estos últimos años ha
experimentado la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, de Colme-
nar Viejo, y el aumento demográfico previsto para un futuro cercano, acon-
sejaron iniciar el Expediente para la creación de una nueva Parroquia des-
membrada de ésta.

Vistos los informes favorables de los Rvdos. Señores, Cura Párroco y
Arcipreste, así como el del Ilmo. Sr. Vicario Episcopal y oído el parecer del
Consejo Presbiteral (c. 515 & 2º) que, en sesión de fecha 28 y 29 de junio
de 2001, emitió su voto favorable, por el presente

DECRETO
LA CREACIÓN DE LA PARROQUIA DE

SANTA TERESA DE JESÚS,  EN COLMENAR VIEJO

desmembrada de la de la Asunción de Nuestra Señora, de Colmenar Vie-
jo. Los límites de la nueva Parroquia serán los siguientes: "Límites: Par-
tiendo del punto de encuentro de la Carretera de Guadalix de la Sierra con
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el límite de los términos municipales de Colmenar Viejo-Guadalix de la
Sierra, continúa por dicha carretera en dirección Sur y su prolongación por
la Avda. de los Remedios hasta la confluencia con la calle Canto de la
Virgen; sigue por ésta hasta su encuentro con la Carretera a Miraflores de
la Sierra siguiendo por dicha carretera hasta la altura de la calle Molino de
Viento y por el eje de dicha calle en dirección Suroeste hasta su confluen-
cia con la Avda. de los Poetas, sigue por el eje de esta Avenida hasta la
Plaza de las Américas desde donde continúa en dirección Noroeste por la
carretera a Hoyo de Manzanares hasta el límite de los términos municipa-
les de Colmenar Viejo - Hoyo de Manzanares; continúa por dicho límite en
dirección Norte y por el límite del término Municipal Colmenar Viejo -
Manzanares el Real y Colmenar Viejo - Soto del Real hasta la confluencia
con la Carretera a Guadalix de la Sierra punto de partida". La Ermita de
Nuestra Señora de los Remedios y la finca en la que está ubicada queda
excluida de esta Parroquia; sigue perteneciendo  a la de la Asunción de
Nuestra Señora.

La nueva Parroquia comenzará sus actividades pastorales, indepen-
diente totalmente de su matriz.

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y "ad valvas  ecclesiae" de la nueva Parroquia y de la Asun-
ción de Nuestra Señora, de Colmenar Viejo.

Dado en Madrid, a treinta de junio del año dos mil uno.

†  Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia.Rvdma
José Luis Domínguez
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NOTA DE SECRETARÍA GENERAL

A los Rvdos. Sres. Curas Párrocos
y Rectores de Iglesias

Pueden presentarse en sus Parroquias o Iglesias los siguientes seño-
res que se hacen pasar por Obispos y no lo son, ni siquiera están ordena-
dos sacerdotes:

– Antonio José da Costa Raposo, se presenta como Obispo de la Iglesia
de Veterocatólica.

– Antonio Cabezuela, se presenta como Obispo.

Puede presentarse también un hombre de origen portugués llamado
José Martins, que se hace pasar por sacerdote para obtener dinero. Si es
posible, avisen a las Religiosas que residan en sus territorios parroquiales,
ya que a ellas se dirigen más frecuentemente.
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INFORMACION

Día 1: Misa de San Pedro, en la Catedral de la Almudena.
Día 4: Conferencia sobre "El Gobierno de la Diócesis", en Roma. Orga-

niza la Congregación para los Obispos.
Día 8: Inauguración del complejo parroquial de la parroquia de San

José, en Las Matas.
Día 9: Consejo Episcopal.

Encuentro con el equipo de Alfa y Omega
Día 10: Excursión con el Consejo Episcopal.
Día 11:Visita a la sede de Manos Unidas.
Día 12: Viaje a Murcia.
Día 15: Votos perpetuos RR. Siervas de María (Ministras de los Enfer-

mos), en la Pza. de Chamberí.
Inauguración de la restauración de la parroquia de San Bartolomé, en

Navalafuente.
Día 16: Fiesta del Carmen. Celebración de la Eucaristía en la parroquia

San Ramón Nonato.
Día 17: Encuentro y comida con empresarios organizada por AEDOS.
Día 18: Visita al colegio El Carmen.
Día 19: Comité Ejecutivo de la CEE.
Día 22: Día de Galicia en la Catedral.
Día 25: Misa en la parroquia Santiago y San Juan Bautista.
Día 26: Misa con las Hijas del Sagrado Corazón, de Galapagar.

SEÑOR CARDENAL-ARZOBISPO.
JULIO 2001
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– El día 22 de junio de 2001, D. LUCIANO SAMPERIO CUADRADO,
sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Liérganes (Santander), el 29-
10-1950. Ordenado en Santander, el 7-4-1984 (en la Orden de
RR.Capuchinos). Incardinado en Madrid, el 19-10-2000. Coadjutor de Santo
Domingo de Guzmán (1-7-1985 a 22-10-1985). Coadjutor de Cristo Resu-
citado (22-10-1985 a 13-2-1986). Adscrito a Santa Rosalía (13-2-1986 a
1-10-1986). Coadjutor de Santa Rosalía (1-10-1986 a 1-10-1987). Coad-
jutor de Asunción de Nuestra Señora (1-10-1987 a 1-3-1989). Desde 28-
11-1988 a 1-11-1993, celebra la Eucaristía (sin nombramiento) en las
RR.Franciscanas de la Madre del Divino Pastor. Capellán del Cementerio
de Nuestra Señora de la Almudena (1-11-1993 a 16-9-1998). Párroco de
Bustarviejo y Valdemanco (30-9-1998 a 14-3-2000). Capellán del Hospital
Gregorio Marañón desde 14-3-2000.

– El día 5 de julio de 2001, la Hna. MARGARITA INÉS (Consuelo)
BARBEYTO BUSTILLO, a los 87 años de edad y 65 de profesión religiosa.
En el 2º Monasterio de la Visitación, de Madrid.

– El día 9 de julio de 2001, D. MÁXIMO MARTÍNEZ DE CASTRO,
sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Lamas de Rueda (León), el 2-8-
1906. Ordenado en León, el 10-6-1930. Incardinado en Madrid, el 10-11-
1947. Ecónomo de Villar del Olmo (1940-1943).Ecónomo de Barajas (22-
6-1943 a 1947). Cura propio de San Pedro, de Barajas (10-11-1947 a 1-3-
1982). Capellán de Iberia (13-8-1956). Arcipreste de San Pedro de Bara-
jas (13-4-1973 a 7-10-1977). Jubilado (1-8-1981).

DEFUNCIONES
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– El día 27 de junio de 2001, Dña. MARÍA LUISA GÜEMES
VILLANUEVA, hermana del sacerdote D.Agapito Güemes Villanueva SM.,
párroco de Santa María del Pilar, de Madrid.

– El día 14 de julio de 2001, a los 97 años de edad, Dña. JOSEFA
ORGAZ IBÁÑEZ, madre del sacerdote diocesano de Madrid, D. Feliciano
Bullón Orgaz, Vicario parroquial de la Parroquia de Santa Paula, de Ma-
drid.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, com-
partan también con Él la gloria de la resurrección.
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DELEGACIÓN PARA LA CAUSA DE LOS SANTOS

ANTONIO MARÍA ROUCO VARELA,
CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID

El Rvdo. Sr. D. Benito Badrinas, Postulador legítimamente constituido
para la Causa de Canonización de la Sierva de Dios, Guadalupe Ortiz de
Landázuri, en su escrito de 23 de febrero de 2001, me pide introduzca la
Causa de Canonización de dicha Sierva de Dios.

Dicha Sierva de Dios falleció en Pamplona, por lo que se ha obtenido la
prórroga de competencia por rescripto de la Congregación para las Cau-
sas de los Santos de fecha 30 de marzo de 2001, prot. N. 2406-1/01, para
que la tramitación de la Causa pueda realizarse en esta Archidiócesis de
Madrid.

El artículo 11/b de las Normae Servandae de la Congregación de las
Causas de los Santos, de fecha 7 de febrero de 1983, establece que debe
hacerse pública en la Diócesis la petición del Postulador, invitando a todos
los fieles a que manifiesten todo aquello que pueda ser útil en la Causa,
tanto a favor como en contra de la misma.

En consecuencia exhorto a todos los fieles de esta Archidiócesis, para
que en el plazo de 40 días, a partir de la publicación de este Decreto,
expongan a mí o a mi Delegado Episcopal para las Causas de los San-
tos, todo aquello que pueda ser útil en la introducción de la menciona-
da Causa, incluso lo que pueda ser contrario a la misma; y presenten
los escritos o documentos que tengan en su poder relativos a la Sierva de
Dios.

†  Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma
José Luis Domínguez
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ANTONIO MARÍA ROUCO VARELA,
CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID

Rvda. Hermana Bettina Rosa Bracho Vilchez, Postuladora legítimamente
constituida para la Causa de la Sierva de Dios Madre Asunción Soler
Gimeno, Fundadora de las Hermanas Carmelitas del Sagrado Corazón
de Jesús, me pide introduzca la Causa de Canonización de dicha Sierva
de Dios.

El artículo 11/b de las NORMAE SERVANDAE de la Congregación de
las Causas de los Santos, de fecha 7 de febrero de 1983, establece que
debe hacerse pública en la Diócesis la petición de la Postuladora, invitan-
do a todos los fieles a que manifiesten todo aquello que pueda ser útil en
la Causa, tanto a favor como en contra de la misma.

En consecuencia exhorto a todos los fieles de esta Archidiócesis, para
que en el plazo de 40 días, a partir de la publicación de este Decreto,
expongan a mí o a mi Delegado Episcopal para las Causas de los Santos,
todo aquello que pueda ser útil en la introducción de la mencionada Cau-
sa, incluso lo que pueda ser contrario a la misma; y presenten los escritos
o documentos que tengan en su poder relativos a las Siervas de Dios.

Madrid, 27 de junio de 2001.

†  Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma
José Luis Domínguez
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ANTONIO MARÍA ROUCO VARELA,
CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID

El Rvdo. Padre Crescencio Palomo Iglesias, Postulador legítimamente
constituido en la Causa de la Sierva de Dios Amparo Portilla, me pide
introduzca la Causa de Canonización de dicha Sierva de Dios.

El articulo 11/b de las NORMAE SERVANDAE de la Congregación de
las Causas de los Santos, de fecha 7 de febrero de 1983, establece que
debe hacerse pública en la Diócesis la petición del Postulador, invitando a
todos los fieles a que manifiesten todo aquello que pueda ser útil en la
Causa, tanto a favor como en contra de la misma.

En consecuencia exhorto a todos los fieles de esta Archidiócesis, para
que en el plazo de 40 días, a partir de la publicación de este Decreto,
expongan a mí o a mi Delegado Episcopal para las Causas de los Santos,
todo aquello que pueda ser útil en la introducción de la mencionada Cau-
sa, incluso lo que pueda ser contrario a la misma; y presenten los escritos
o documentos que tengan en su poder relativos a las Siervas de Dios.

Madrid, 6 de julio de 2001.

†  Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma
José Luis Domínguez
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Diócesis de Getafe

SR. OBISPO

HOMILÍA DE D. FRANCISCO JOSÉ PÉREZ Y
FERNÁNDEZ-GOLFÍN EN LA JORNADA PARA LA

SANTIFICACIÓN SACERDOTAL

(Cerro de los Ángeles, 22 de Junio de 2001)

Muy queridos hermanos y amigos en el sacerdocio de Jesucristo, es-
pecialmente los que hoy celebráis, con gozo, vuestras Bodas de Oro y
Plata sacerdotales, y muy queridos hermanos todos en Jesucristo nuestro
Señor.

El Señor concedió a la Iglesia el don de la Eucaristía y, al tiempo, insti-
tuyó con ella nuestro sacerdocio. Hoy compartimos todos con vosotros el
sacerdocio que, durante 25 ó 50 años, habéis ejercido con fidelidad y
amor en servicio de la Iglesia.

Es grande este misterio, salvador, el que en un día señalado fuimos
hechos ministros de este misterio de Amor sin límites.

Hemos suplicado en la oración colecta de esta Solemnidad del Cora-
zón de Jesús: “concédenos recibir de esta fuente divina una inagotable
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abundancia de gracia ”; eso fue lo que recibisteis el día de la ordena-
ción: “una inagotable abundancia de gracia ”, porque “como hubiera
amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo ”
(Juan 13, 1).

Este misterio es el que a través del servicio realizado, el profeta -he-
mos escuchado en la primera lectura (cfr Ezequiel 34, 11-16)- aprovecha
la imagen del Buen Pastor identificándola con la actitud de Dios para con
nosotros todos. Así, participando nosotros de su mismo sacerdocio, fui-
mos hechos también pastores de su pueblo, testigos y ministros del gran
misterio del Amor de Dios. Sólo una experiencia gozosa del Corazón de
Cristo, abierto, y teniendo los mismos sentimientos (cfr Fil 2, 5) podemos
dar nosotros testimonio del Evangelio, con este ardor siempre nuevo, con
entusiasmo. Ese ardor que nace de la contemplación del rostro de Cristo
y que no envejece con el paso de los años, ni con las rutinas de los días.
Es preciso redescubrir cada día la fuente de la gracia para gloriarnos en
Dios, por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido todos la
reconciliación.

Hoy, al tiempo que os agradecemos a cada uno de vosotros todo lo que
durante 25 ó 50 años habéis hecho para que el pueblo, confiado a vuestro
cuidado pastoral, experimentara la presencia salvadora del Buen Pastor
que, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros, os acompa-
ñamos en la acción de gracias. A través de ese trabajo cotidiano, a menu-
do sin ninguna apariencia especial, probado con dificultades y que han
expuesto nuestro ministerio al cansancio, al desaliento; cuando parece
que Dios se hace ausente, que ya no tiene cuenta con nosotros, sabemos
bien, por la fe, que el Señor no abandona nunca a los suyos pues “nos
amó hasta el extremo ” (cfr. Juan 13, 1).

La presencia de Dios, a veces, se manifiesta en la ausencia... parece. Y
el amor significa presencia, y sólo el amor descubre la presencia a tra-
vés de signos que son siempre pobres. El misterio y el ministerio rea-
lizado nos han servido para descubrir la huella que Dios ha dejado en
todos los hombres, que tenemos recibida de Dios por su imagen en
nosotros. Nos ha hecho afirmar con rotundidad que todo hombre es
nuestro hermano, y que todo hombre, ¡todo hombre!, es capaz de re-
dención, porque todo hombre ha sido lavado con la Sangre del Cordero
Inmaculado: “amaos los unos a los otros como yo os he amado” (Juan 15,
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12). Sólo como auténticos testigos podemos comunicar esta palabra que
nos salva.

Por otro lado, la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, Corazón
de infinita misericordia, y la conmemoración de vuestras Bodas de Plata y
Oro sacerdotales, nos invita a todos y a cada uno, a una reflexión profun-
da sobre lo que somos; no sólo sobre lo que hacemos: lo que somos; y al
vivenciar lo que somos, ante el don maravilloso recibido y administrado,
se hace patente el sentimiento de nuestra indignidad: creo que todos lo
compartimos con vosotros. Indignidad que se ha formulado en nuestro
corazón y se ha expresado con nuestros labios, con las palabras de S.
Pedro: “apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador ” (Lucas 5, 8).
No nos equivocamos al decir, y reconocer, nuestra indignidad, pero sí nos
equivocamos al querernos apartar del Señor, porque el encuentro del hom-
bre con Dios es siempre la misericordia; la gracia del sacerdocio es como
una superabundancia de misericordia. Así lo ha expresado recientemente
Juan Pablo II. Es una absoluta gratuidad siempre reconocida, fuimos ele-
gidos: “no me habéis elegido vosotros a mí sino que yo os elegí y os he
destinado para que vayáis y deis fruto ” (Juan 15, 16). Nos eligió como
representantes suyos aún sabiendo, conociendo bien, nuestro pecado y
nuestra miseria.

También nosotros, con la expresión del Evangelio, en la parábola de la
oveja perdida, podemos decir que nos hemos descarriado del camino que
el Señor nos había trazado, y podemos escuchar del Señor: “Alegraos
conmigo, porque he encontrado la oveja que se me había perdido ” (Lucas
16, 6). Cristo no ha tenido miedo de elegir a sus ministros entre los peca-
dores; pero siempre nos hace la pregunta sobre el amor: “¿me amas más
que estos? ” (Juan 21, 15); y también con timidez contestamos: “Señor, tú
lo sabes todo; tú sabes que te amo ” (Juan 21, 17).

Pero la conciencia clara de la misericordia que usa para con nosotros
nos tiene que impulsar decididamente a dar testimonio e irradiar en el
mundo misericordia, expresar que nuestro servicio apostólico “proviene
de Dios Padre, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el minis-
terio de la Reconciliación” (II Cor 5, 18).

Hermanos, sigamos adelante con el gozo y la ilusión del ministerio,
sabiendo que tenemos con nosotros a Aquel que nos ha llamado y que
nunca nos abandona.
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Que la certeza de su presencia nos ayude y nos dé consuelo. Que la
presencia maternal de nuestra Madre Sacerdotal nos lleve a esa plenitud
tan deseada: nuestra identificación con Jesucristo, Hijo de Dios vivo, único
y definitivo Salvador, Sacerdote, y Mediador entre Dios y los hombres.
Que así sea.
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DECRETO DE APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS
DE LA HERMANDAD DE

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE TITULCIA

FRANCISCO JOSÉ PÉREZ Y FERNÁNDEZ-GOLFÍN
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

PRIMER OBISPO DE GETAFE

La Hermandad de "Nuestra Señora del Rosario", perteneciente a la
Parroquia de Santa María Magdalena, en Titulcia, me ha presentado la
solicitud para aprobar los nuevos Estatutos como Asociación de Fieles de
carácter privado.

Viendo que la documentación presentada se encuentra conforme al
espíritu del Concilio Vaticano II y ajustada en todo al Derecho Canónico
vigente (cc. 301 y 321 al 326), por las presentes,

DECRETO

PRIMERO: La APROBACIÓN de los Estatutos de la Hermandad de
"Nuestra Señora del Rosario", en Titulcia (Madrid).

SEGUNDO: Le CONCEDO personalidad jurídica privada para que pue-
da actuar en esta Diócesis, según lo establecido en las normas eclesiás-
ticas y civiles.
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TERCERO: La APROBACIÓN canónica de la Asociación a efectos de
inscripción en el Registro de Entidades Religiosas.

Espero que esta Asociación sirva para honrar a la Madre de Dios, en la
multisecular advocación del Rosario, y que redunde en Amor a Dios y al
prójimo.

Devuélvase a la Asociación un ejemplar de los Estatutos, con la debida
legalización, y guárdese otro ejemplar en el Archivo Diocesano.

Dado en Getafe a siete de junio de dos mil uno, Fiesta de Jesucristo
Sumo y Eterno Sacerdote.

† Francisco-Pérez y Fernández Golfín
Obispo de Getafe

Por mandato de su S. E. Rvdma.
† José Javier Romera Martínez,

Canciller-Secretario
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DECRETO DE APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS
DE LA COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE

LA SALUD DE VALDEMORO

FRANCISCO JOSÉ PÉREZ Y FERNÁNDEZ-GOLFÍN
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

PRIMER OBISPO DE GETAFE

La Cofradía del Santísimo Cristo de la Salud, domiciliada dentro de
la jurisdicción de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en
Valdemoro, me ha presentado la solicitud para aprobar los nuevos Estatu-
tos como Asociación Pública de Fieles.

Viendo que la documentación presentada se encuentra conforme al
espíritu del Concilio Vaticano II y ajustada en todo al Derecho Canónico
vigente (cc. 298 al 320), por las presentes,

DECRETO

PRIMERO: La APROBACIÓN de los Estatutos de la Cofradía del San-
tísimo Cristo de la Salud de Valdemoro (Madrid).

SEGUNDO: Le CONCEDO personalidad jurídica para que pueda ac-
tuar en esta Diócesis, según lo establecido en las normas eclesiásticas y
civiles.
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TERCERO: La ERECCIÓN Canónica de la Asociación a efectos de
inscripción en el Registro de Entidades Religiosas.

Espero que esta Cofradía, al dar culto al Señor, fomente la vida religio-
sa de sus miembros que redunde en un mayor compromiso cristiano en
toda su conducta y para el bien del prójimo.

Devuélvase a la Asociación un ejemplar de los Estatutos, con la debida
legalización, y guárdese otro ejemplar en el Archivo Diocesano.

Dado en Getafe, a diecisiete de mayo de dos mil uno, en la fiesta de
San Pascual Bailón.

† Francisco-Pérez y Fernández Golfín
Obispo de Getafe

Por mandato de su S. E. Rvdma.
† José Javier Romera Martínez,

Canciller-Secretario
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VICARÍA GENERAL

ANTONIO DOMÍNGUEZ GALÁN
VICARIO GENERAL DE LA DIÓCESIS DE GETAFE

La Iglesia archiva y custodia un gran tesoro para la propia vida de la
Iglesia y de la sociedad en su conjunto. Efectivamente, los fondos docu-
mentales del Archivo Diocesano de Getafe suponen una gran riqueza para
conocer la vivencia eclesial y social de los cristianos: Jerarquía y fieles
laicos, y las relaciones de estos con las autoridades civiles.

Con el fin de mantener intacto este legado cultural y documental que
forma parte del patrimonio histórico y cultural propiedad de la Iglesia, en
conformidad con el Código de derecho Canónico y las orientaciones de la
Conferencia Episcopal Española (Reglamento de los Archivos Eclesiásti-
cos Españoles, 1975), apruebo ad experimentum las normas (anexo a
este decreto) que desde la fecha de publicación del decreto regirán el
acceso para consulta al Archivo Diocesano de Getafe.

Dado en Getafe, a diecinueve de junio de dos mil uno,

† Francisco-Pérez y Fernández Golfín
Obispo de Getafe

Por mandato de su S. E. Rvdma.
†  José Javier Romera Martínez,

Canciller-Secretario
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NORMAS DE ACCESO
AL ARCHIVO DIOCESANO

Horario:

Lunes a Viernes: 9.00 – 14.00 h

Condiciones:

Será necesario la presentación del D.N.I y la petición previa y por escri-
to de permiso, dirigido al Ilmo. Sr. Vicario General del Obispado de
Getafe, para la consulta a los fondos del Archivo. Después del estudio
de la petición, el Archivero concretará la visita de forma personal con
el/la interesado/a.

Todos los usuarios se comprometen a dejar una copia del trabajo resul-
tado de la consulta de los fondos.

Los documentos se solicitarán al personal del archivo y se consultarán
únicamente en la sala dedicada a este efecto.

Si el material documental solicitado no se encuentra en buenas condi-
ciones, no podrá ser consultado.

No pueden utilizarse bolígrafos, sólo lápiz.
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No pueden hacerse fotocopias debido al estado de los documentos y
su antigüedad. Si fuese necesario su reproducción por algún otro me-
dio, deberá solicitarse su autorización por escrito detallándose su obje-
tivo.

En el caso de solicitar transcripciones de partidas históricas, se aplica-
rán las tarifas administrativas establecidas por la Provincia Eclesiástica
de Madrid para tales conceptos:

– Partida literal histórica: 1.000 pts (6 euros).
– Extracto de partida: 500 pts (3 euros).

† Francisco-Pérez y Fernández Golfín
Obispo de Getafe

Por mandato de su S. E. Rvdma.
† José Javier Romera Martínez,

Canciller-Secretario
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

PÁRROCO

De Santa Beatriz de Silva de Leganés: Cayetano Campos Morales,  el 1
de julio de 2001.

De Santo Cristo de la Misericordia, de Boadilla del Monte: Javier Siegrist
Ridruejo, el 1 de julio de 2001.

De Virgen Madre de Leganés: Ricardo Gómez Fernández, el 1 de julio
de 2001.

VICARIO PARROQUIAL

De Santa Beatriz de Silva en Leganés: Jesús Parra Montes, el 1 de julio
de 2001.
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DELEGACIÓN DE ASOCIACIONES DE FIELES

JUNTA DE GOBIERNO DE LA HERMANDAD DE
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE TITULCIA

Presidenta: Dña. Leonor Olivar Castillo
Secretaria: Dña. María Fuencisla Molinero
Tesorera: Dña. María del Carmen Granado
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JUNTA DIRECTIVA DE LA COFRADÍA
DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALUD DE

VALDEMORO

Presidente: D. Carlos Figueras Figueras
Secretario: D. Juan Ramón Figueras Figueras
Vicepresidente: D. Francisco De Prada Sierra
Secretario adjunto: D. Alfredo Serrano Figueras
Tesorero: D. Luis Alguacil Navarro
Vicetesorero: D. Antonio Moreno Blanco

D. Luis Pérez Lafuente
D. Alfonso Moreno Sierra
D. Luis Mazarracín Moreno
D. Enrique Jiménez Cabello
D. Rafael Albor Moreno



- 741 -

HOY DOMINGO

HOJA LITÚRGICA DE LA DIÓCESIS DE MADRID

1. La Hoja está concebida como medio semanal de formación litúrgica, con el fin de
preparar la Misa dominical o profundizar después de su celebración. Es la única Hoja litúrgica
concebida primordialmente para los fieles y comunidades religiosas.

2. Sirve de manera especial a los miembros de los equipos de litúrgica y para los que
ejercen algún ministerio en la celebración. También ayuda eficazmente al sacerdote celebrante
para preparar la eucaristía y la homilía.

3. En cada suscripción se incluye para el sacerdote celebrante una hoja con moniciones
para cada domingo y observaciones de pastoral litúrgica para los diferentes tiempos y celebra-
ciones especiales.

4. En muchas parroquias de Madrid se coloca junto a la puerta de entrada del templo,
con el fin de que los fieles puedan recogerla y depositar un donativo, si lo creen oportuno. Son
muchos los fieles que agradecen este servicio dominical.

NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

- SUSCRIPCIÓN MÍNIMA: 25 ejemplares semanales (1.300 ejemplares año).

- ENVÍOS: 8 DOMINGOS ANTICIPADAMENTE (un mes antes de la entrada
en vigor).
Hasta 25 ejemplares se mandan por Correos.
Desde 50-75-100-150-200 etc. ejemplares los lleva un repartidor.

- COBRO: Domiciliación bancaria o talón bancario.
Suscripción de 25 a 75 ejemplares se cobran de una sola vez

(Junio).
Resto de suscripciones en dos veces (Junio y Diciembre).
El pago se efectua cuando se han enviado ya los ejemplares del
primer semestre.

- DATOS ORIENTATIVOS:  25 ejemplares año . . . Pesetas 20.800.- (mes 1.733.- ptas.)
 50 ejemplares año . . . Pesetas 11.600.- (mes 3.466.- ptas.)
100 ejemplares año . . . Pesetas 83.200.- (mes 6.933.- ptas.)

- SUSCRIPCIONES: Servicio Editorial del Arzobispado de Madrid.
c/ Bailén, 8
Telfs.: 91 454 64 00 - 27
28071 Madrid
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I. LA PERSPECTIVA METODOLÓGICA DEL TEMA.

No se precisa ningún análisis de los términos en los que se expresa el
título de la presente ponencia –ni siquiera el más superficial–  para caer
en la cuenta de que su contenido es de tal amplitud material y de tal com-
plejidad formal que desborda con mucho los límites de tiempo y de posibi-
lidades metodológicas propias de un trabajo como el que me ha sido con-
fiado.

Al recibir el encargo de tratar del gobierno de la diócesis en el marco de
“una relación” de una hora de duración como máximo en un encuentro de

Diócesis de Madrid

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

Ponencia del Sr. Cardenal-Arzobispo de Madrid con motivo
de la Peregrinación a la Tumba de San Pedro y

encuentro de reflexión para los nuevos Obispos
nombrados desde el primero de enero del 2000

hasta junio del 2001.

Roma, 29 junio / 6 de julio 2001

EL GOBIERNO DE LA DIÓCESIS
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reflexión pastoral para los Obispos ordenados en el último año, me asaltó
inmediatamente la pregunta de lo que resultaría más provechoso para
ellos teniendo en cuenta la línea y el conjunto temático de las demás
relaciones: ¿Sería lo acertado ofrecerles una síntesis lo más clara posible
de lo que se establece en el actual ordenamiento canónico de la Iglesia  –
en los dos Códigos vigentes para la Iglesia Latina y para las Iglesias Orien-
tales–  sobre la función de gobierno del Obispo Diocesano y la ordenación
interna de las Iglesias Particulares1 ? ¿o no sería mejor  –más útil, incluso,
a largo plazo–  abordar los problemas teológico-pastorales de fondo que
subyacen a la recta comprensión del ejercicio de la autoridad episcopal o,
con otras palabras, de la función de gobernar, como específica y típica del
ministerio episcopal?

Eligiendo la primera hipótesis de trabajo, los jóvenes hermanos en el
episcopado obtendrían una información probablemente útil y muy práctica
en estos primeros momentos del comienzo de su ministerio como pasto-
res de una Iglesia Particular, sobre todo, si el ponente que les habla lograr
situar el tratamiento canónico de la materia en el ámbito teológico-pasto-
ral del Decreto Conciliar “Christus Dominus” sobre la función pastoral de
los Obispos en la Iglesia, tan jugosamente explicado y desarrollado por el
Directorio “De munere pastorale Episcoporum” de 1973, y lo ambienta
además con elementos extraídos de la propia experiencia personal en el
ejercicio del ministerio episcopal a lo largo ya de casi veinticinco años.

Optando por la segunda vía, los nuevos Obispos podrían situarse me-
jor no sólo en la comprensión teórica de su vocación y ministerio, sino
también en la forma teológico-espiritual de vivirlo y encarnarlo en un con-
texto histórico, como el nuestro, en el que resuenan tantas voces críticas y
perviven sospechas inveteradas dentro y fuera de la comunidad eclesial
respecto a la legitimidad cuando no a la viabilidad evangélica de las cate-
gorías  de “gobierno” y “poder” o “potestad” aplicadas a la Iglesia en gene-
ral, y a la definición del contenido del oficio y función del Obispo dentro de
la misma en particular.

Salir de este dilema metodológico  –sic venia verbi–  por la puerta de
escape de lo más fácil y de lo más práctico  –¡hagamos lo que resulte de
más sencilla elaboración y de mayor utilidad inmediata!–  no parece lo
más honrado y lo factible, puesto que cualquiera de las dos hipótesis

1 Cfr. Código de Derecho Canónico cc. 129-144; 381-402; 460-572.
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metodológicas de trabajo implica el tratamiento científico de una vasta
materia y el empleo de una buena dosis de experiencia espiritual y pasto-
ral. Y porque, sobre todo, “el sitio en la vida” de la cuestión, tal como se
plantea en estos momentos de la historia de la Iglesia, no admite ni pers-
pectivas unilaterales ni soluciones parciales. Por ello, nos inclinamos a
ofrecerles una especie de tercera vía en la que se integren, iluminándose
y complementándose mutuamente, las dos perspectivas anteriores en tér-
minos de la mayor concisión y recurriendo principalmente al instrumento
lógico de la síntesis. Les hablaremos por tanto en dos apartados: primero,
del marco eclesiológico de la función del gobierno episcopal en la Iglesia
Particular y, luego, de los criterios canónico-pastorales para el gobierno
de la diócesis. A los que precederá un tercero en el que se desarrollará un
sucinto análisis del “estado de la cuestión”, presentado como un trasfondo
existencial o como “sitio en la vida”.

II. EL ESTADO DE LA CUESTIÓN O “SU SITIO EN LA VIDA”.

1. Las suspicacias respecto del uso teológico de la categoría de
“gobierno” y de su aplicación a la estructura y vida de la Iglesia.

Resulta inevitable para la mentalidad media del hombre normal, en cual-
quier área cultural en las que se vertebra hoy día la humanidad, asociar la
idea de gobierno con la forma de actuar de la autoridad en el Estado y, por
consiguiente, con la conciencia y caracterización del poder político; más
precisamente, con la forma de designar el poder ejecutivo y su ejercicio.
En la comprensión habitual del ciudadano medio, gobernar se identifica
con el contenido de la actividad específica del presidente del ejecutivo y
de su consejo de ministros en el Estado y en la vida de la comunidad
política. Es decir, gobernar equivale a ejercer “poder”, “el poder por exce-
lencia”, el que decide sobre el destino de la sociedad y de los pueblos.
“Gobernar” representa la expresión más nítida del “poder”.

No puede, por tanto, extrañar demasiado que el empleo de este térmi-
no o categoría sociológica en la constitución y funcionamiento de la Igle-
sia suscite perplejidades, dudas e, incluso, sirva de bienvenida ocasión y
pretexto para algunos a la hora de diseñar sus “imágenes de la Iglesia”, en
contradicción neta con la tradición viva de su fe y las enseñanzas de su
magisterio. Máxime cuando, por un lado, la sociedad actual sigue todavía
muy influenciada por las concepciones materialistas y utilitaristas de las



- 750 -

estructuras del Estado y del poder político, heredadas del positivismo so-
ciológico y jurídico del siglo XIX, y que tanto potenció el marxismo y tan
insistentemente propagó a  lo largo del siglo XX, no sin encontrar aliados
para ello en el progresismo liberal radical, tan de boga hoy en las socieda-
des occidentales. Y cuando, por otro, las viejas teorías de la oposición
entre “carisma” e “institución”, provenientes de la reforma luterana, han
encontrado una versión sumamente incitante en ciertas corrientes de las
llamadas “teologías populares”. Resultaba muy fácil –casi tentador– hacer
ver la pugna irreconciliable entre la categoría del poder, tal como se ha
formulado y tantas veces practicado en las sociedades modernas y con-
temporáneas al margen de toda perspectiva trascendente del hombre y
de Dios, y la categoría de “servicio”  –o del “siervo”–,  que define la voca-
ción del discípulo de Cristo y que es la que, por tanto, debe inspirar el
comportamiento de cualquier miembro de la comunidad cristiana dentro y
fuera de ella. Y más tentador todavía proyectar luego al interior de la Igle-
sia misma esa contradicción, como si en su seno se diese y actuase tal
relación, en orden a excluir de la comprensión teológica de la Iglesia todo
elemento o estructura sacramental que implique titularidad y ejercicio apos-
tólico de autoridad. En este contexto traer a colación los conocidos textos
evangélicos  –de los Sinópticos y de San Juan–  devino luego, realmente,
para estos teólogos una tentación tan demagógica como irresistible.

2. La desconfianza respecto al uso de la categoría de gobierno
como categoría eclesiológica, entre sentida instintivamente y teóri-
camente fundada, viene además alimentada por experiencias negati-
vas en la historia de las formas de realización práctica del oficio
episcopal, sin excluir las institucionales.

De hecho fue así. La configuración institucional del oficio episcopal se
vio sometida en algunos períodos y escenarios importantes de la historia
de la Iglesia a tan fuertes presiones secularizadoras, que se llegó incluso
a poner en peligro la propia sustancia teológica del episcopado. Me refiero
a la forma tan radical de concebir en la teoría y de llevar a la práctica “la
división”  –que no “la distinción”–  de la “sacra potestas” en potestad de
orden y potestad de jurisdicción, dominante durante los siglos XVII y XVIII
en amplios territorios de la Europa Central. Distinción que cuaja en la
figura del Obispo, no ordenado “in sacris”, titular de la “potestas
jurisdictionis”, que gobierna la diócesis, frecuentemente en coinciden-
cia con su título de señor y gobernante civil de sus fieles, ayudándose
de un Obispo Auxiliar, debidamente consagrado, para las funciones pro-
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pias del sacramento del orden y para el cuidado de las almas: para su
atención doctrinal y pastoral.

3. No se pueden ignorar tampoco los reales problemas que van
unidos a la función y responsabilidad de gobierno propia del Obispo
en relación con su diócesis: ni los de índole más doctrinal, los sub-
yacentes a la teología del episcopado; ni los que tienen que ver con
la práctica canónico-pastoral, los que laten en la aplicación de la
normativa canónica a la hora de asimilarla y plasmarla dinámicamente
en situaciones sociológica y técnicamente tan variadas como pue-
den ser las de una macrodiócesis urbana de un país de milenarias
raíces cristianas o, en el extremo contrario, de una novísima dióce-
sis, recién erigida en un territorio de la misión “ad gentes”.

Sobresalen, por una parte, los problemas tan minuciosamente debati-
dos antes, durante y después del Concilio  –y tan decisivos para nuestro
tema–  en torno a la correcta comprensión eclesiológica de “la potestas
sacra” y de su vertebración estructural y funcional a través de los “tria
munera” de enseñar, santificar y regir o gobernar y los relativos a su forma
de transmisión sacramental por la ordenación episcopal y la misión canó-
nica. Ni unos ni otros separables, en su planteamiento y en su aclaración,
del acierto en saber comprender la concepción teológica de la relación
entre Iglesia Universal e Iglesia Particular en la perspectiva de dos princi-
pios básicos de la constitución de la Iglesia: el de “la Communio
Ecclesiarum” y el de “la Communio hierarchica Episcoporum” con su ca-
beza y principio de visible e institucional unidad, el Sucesor de Pedro, que
la articula y preside2 .

Mientras que, por otra, destaca la necesidad de configurar toda la ac-
ción de gobierno episcopal al servicio primario de la acción evangelizadora
de toda la comunidad diocesana sobre la base de la clara afirmación espi-
ritual y pastoral del principio de comunión jerárquica con la Iglesia Univer-
sal. Lo que conlleva el desafío constante  –y la correspondiente tarea–  de
conjugar la seriedad en la utilización responsable del derecho canónico
con su uso pastoralmente adecuado a las circunstancias concretas de
vida en las que se desenvuelve cada Iglesia Particular, teniendo en cuen-
ta todos los campos que abarca el ministerio pastoral del Obispo Diocesano
“ad intra” y “ad extra” de la comunidad eclesial.

2 Cfr. Concilio Vaticano II, Lumen gentium 21-24.
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En resumen: se impone adelantar una reflexión teológica clarificadora
de los presupuestos sobre los que descansa el oficio de gobierno del Obispo
Diocesano, los enraizados de algún modo en el “Ius divinum”.

III.   LOS PRESUPUESTOS ECLESIOLÓGICOS DEL GOBIERNO
  EPISCOPAL DE LA DIÓCESIS.

Se debe distinguir entre aquellos que se refieren a la naturaleza, senti-
do y ejercicio del gobierno episcopal y los que atañen a la estructura,
vida y misión de la Iglesia Particular dentro de la comunión de la Igle-
sia Universal, su ámbito básico de referencia, en lo orgánico y en lo
comunitario.

1. El Ministerio Episcopal y la función de gobierno de la Diócesis.

Resulta imprescindible para comprender la naturaleza y sentido de la
función episcopal del gobierno diocesano partir sin ninguna ambigua vaci-
lación del principio de la unidad de “la sacra potestas”, que la enseñanza
del Vaticano II ha dejado fuera de toda duda3 , y, subsiguientemente, de
una clara determinación del significado específico de la función de gobier-
no como uno de los tres aspectos esenciales a través de los cuales se
articula su ejercicio. Para lo cual ha de quedar claro de antemano que es
mediante “la sacra potestas”, y su actuación en la Iglesia, como los Obis-
pos  –y “pro sua parte” y “pro suo modo” los presbíteros y diáconos–  par-
ticipan de forma propia e intransferible de la función sacerdotal, profética y
real de Cristo. Todos los fieles cristianos se incorporan por el bautismo a
Cristo, participan de su triple “oficio” mesiánico, y se integran en el pueblo
de Dios, aunque cada uno desempeñando la misión que Dios encomendó
cumplir a la Iglesia en el mundo, según su vocación y condición. Los que
han recibido el sacramento del orden  –especialmente los Obispos, a quie-
nes se les confiere en plenitud–  lo hacen como, y en cuanto, titulares de
la autoridad y del ministerio apostólico: de “la sacra potestas”4 .

No es posible ya después del Vaticano II, ni en el campo de la teología
de la Iglesia ni en la ordenación canónico-pastoral de su vida, operar con
la hipótesis de una doble división de la potestad sagrada en poder de

3 Cfr. Concilio Vaticano II, Lumen gentium 29; Concilio Vaticano II, Christus Dominus 11.
4 Cfr. Concilio Vaticano II, Lumen gentium 10-12, 31; Código de Derecho Canónico c. 204.
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orden y poder de jurisdicción. Y, mucho menos, con una triple división. Es
bien conocido cómo se dio el paso al reconocimiento de una tercera
“potestas” en la Iglesia, la potestad de magisterio, por parte de algunos
canonistas y eclesiólogos en el pasado anteconciliar. La enseñanza del
Concilio ha dejado bien claro que por la consagración episcopal los Obis-
pos, como sucesores de los apóstoles, reciben con la plenitud del sacra-
mento del orden, y junto a la función de santificar, las funciones de ense-
ñar y gobernar. “Estas, sin embargo, por su propia naturaleza, no pueden
ejercerse sino en comunión jerárquica con la Cabeza y con los miembros
del Colegio Episcopal”5 . La NOTA EXPLICATIVA PREVIA de Pablo VI acla-
rará que "en la consagración se da una participación ontológica de las
funciones sagradas, como consta, sin lugar a dudas, por la Tradición,
incluida la litúrgica" y que “se utiliza intencionadamente el término funcio-
nes y no potestades, pues este último término podía entenderse de la
potestad expedita para el ejercicio”, y que “para que se tenga tal potes-
tad expedita, hay que añadir la determinación canónica o jurídica por la
autoridad jerárquica”6 .

Con todo, no faltan autores que estiman que no es óbice para la doctri-
na de la unidad de la “sacra potestas” distinguir en su ejercicio una doble
dimensión: la que opera como “poder de transmitir vida” y la que lo hace
como “poder de ordenar la vida”: la de la Iglesia y la de sus fieles. Con
esta distinción ven, no sin razón, una buena clave de comprensión
teológica del principio estructural de la unidad de “la potestas sacra” y
de lo que aporta de específico en su realización la función de régimen
o de gobierno7 . Se trataría, por tanto, de una distinción teológicamente
apropiada y canónicamente fecunda. Porque, efectivamente, en cual-
quiera de los aspectos –magisteriales, sacramentales y canónico-
pastorales– del ejercicio de la “potestas sacra” se actualiza siempre el
único mandato y misión del Señor y el mismo don del Espíritu. En el Obis-
po se hace presente y actúa, como a través de un instrumento
sacramentalmente eficaz para representarlo, el mismo Señor, sea ofician-

5 Cfr. Concilio Vaticano II, Lumen gentium 21.
6 Cfr. Concilio Vaticano II, Nota Explicativa Previa 2º: In consecratione datur ontologica participatio

sacrorum munerum, ut indubie constat ex Traditione, etiam liturgica. Consulto adhibetur vocabulum
munerum, non vero potestatum, quia haec ultima vox de potestate ad actum expedita intelligi posset.
Ut vero talis expedita potestas habeatur, accedere debet canonica seu iuridica determinatio per
auctoritatem hierarchicam.

7 Cfr. Aymans-Mörsdorf, Kanonisches Recht, Bd.I, Paderborn-München-Wien-Zurich 1991,407,
(en el contexto de una brillante exposición histórica y sistemática del problema en las páginas 385-
406).
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do como sumo sacerdote en la celebración de los sacramentos, sea ense-
ñando la palabra de Dios y la doctrina de la fe, sea ordenando la vida de la
comunidad cristiana. El Vaticano II ofrece al respecto dos textos extraordi-
nariamente expresivos, y ya clásicos: “por tanto, Jesucristo, Sumo Sacer-
dote, está presente a los fieles en los Obispos. Estos reciben la plenitud
del sacramento del orden con la consagración episcopal, la cual lleva con-
sigo una efusión especial del Espíritu Santo y confiere, con el deber de
santificar, los deberes de enseñar y de gobernar, que han de ejercitarse
en la debida comunión jerárquica con la Cabeza y los demás miembros
del Colegio”8 ; “ Pedro y los demás Apóstoles han formado un único Cole-
gio apostólico; de modo semejante están unidos entre sí el Romano Pon-
tífice y los Obispos. La disciplina más antigua indica la índole colegial del
orden episcopal, particularmente en los Concilios ecuménicos. El Colegio
o Cuerpo episcopal no tiene, sin embargo, autoridad si no es con el Ro-
mano Pontífice, Vicario de Cristo y Pastor de toda la Iglesia. La suprema
autoridad del Colegio episcopal se ejercita de modo solemne en el Conci-
lio ecuménico, cuya convocatoria, presidencia y confirmación son prerro-
gativa exclusiva del Papa”9 . Naturalmente la cualidad y grado de presen-
cia del Señor es diverso según el carácter sacramental propiamente
dicho o no del acto en el que se ejercita la potestad episcopal. De una
eficacia suma  –“ex opere operato”–  en las acciones sacramentales
“stricto sensu”, y de una eficacia más mediata en los actos magisteriales
y de régimen pastoral. En cualquier caso es interesante señalar cómo
en toda la actuación de “la sacra potestas” se expresa y desarrolla una
misma raíz y razón de ser sacramental. Un ejemplo lo pone especial-
mente de manifiesto: el de la forma del poder de perdonar los pecados
en el sacramento de la reconciliación. Es poder propio del Obispo.
Consiste como signo sacramental en la paz o reconciliación visible con
la Iglesia que él inmediatamente otorga, o a través del presbítero
facultado como ministro de la penitencia. La diferencia de “foros”  –de
conciencia, interno y externo–,  en la que se desenvuelven el sacra-
mento de la penitencia y sus efectos, no afecta a su visibilidad consti-
tucional: siempre se trata de un acto público. La absolución sacramental,
definible “fenomenológicamente” como un acto de jurisdicción, comunica
y transmite, por lo demás, directamente la vida de la gracia. Es decir:

8 Concilio Vaticano II, Lumen gentium 21: episcopi, eminenti et adspectabili modo, ipsius Christi
Magistri, Pastoris et Pontificis partes sustineant et in Eius persona agant.

9 Concilio Vaticano II, Lumen gentium 20: proinde docet Sacra Synodus Episcopos e divina
institutione in locum Apostolorum successise, tamquam Ecclesiae pastores, quos qui audit, Christum
audit, qui vero spernit, Christum spernit et Eum qui Christum misit.
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en lo que podría considerarse como “el modo” primero y “paradigmáti-
co” de ejercer “la sacra potestas” desde el punto de vista de su virtua-
lidad jurisdiccional o pastoral se confunden el “munus sanctificandi” y
el “munus regendi”. El acto de perdonar al cristiano, que ha roto la
comunión eclesial por un pecado mortal, viene a ser simultáneamente
una acción suprema de gobierno y un momento extraordinario  –neto–  de
gracia.

De esta doctrina de la unidad de la potestad sacra  –potestad clara-
mente de naturaleza sacramental–  y de los tres aspectos de su ejercicio
–con especial referencia al oficio o función de régimen–, sucintamente
expuesta, se extrae, finalmente, como una segunda y fundamental conse-
cuencia, de carácter eclesiológico y de vivencia espiritual y pastoral a la
vez, que los llamados y consagrados como sucesores de los Apóstoles
han de tener en cuenta como la máxima suprema de sus vidas: “la sacra
potestas” es siempre “diaconía”, “ministratio”, “ministerio”, que debe ejer-
citarse en actitud de obediencia fiel e incondicional al Señor y de servicio
constante a los hermanos. Las exigencias de la diaconía se hacen singu-
larmente patentes y urgentes en la actuación del gobierno episcopal.  Este
es el ámbito primordial donde deben manifestarse y practicarse la voca-
ción y el mandato de hacer presente al Señor como Pastor de su Iglesia.
En “la forma” de gobernar el Obispo, sobre todo, han de notarse aquellas
actitudes reveladoras del amor de Jesucristo a su Iglesia que conocemos
por el Evangelio: las del servidor bueno y fiel que da la vida por sus ovejas,
las del Buen Pastor. El Vaticano II lo ha recordado lúcidamente: “Los Obis-
pos, en la misión de enseñar, tienen la promesa y la asistencia del Espíritu
Santo; su oficio de pastores es un verdadero servicio, es decir, ministerio,
que debe ejercerse en el ámbito de las costumbres legítimas”10 ; y, más
adelante, afirmará: “Los Obispos gobiernan las Iglesias particulares a ellos
confiadas como vicarios y legados de Cristo, con potestad propia ordina-
ria e inmediata, bajo la suprema y universal autoridad del Romano Pontí-
fice. Tenga el Obispo siempre presente el ejemplo del Buen Pastor, quien
vino no a ser servido, sino a servir”11 .

10 Concilio Vaticano II, Lumen gentium 24: Munus autem illud, quod Dominus pastoribus populi
sui commisit, verum est servitium quod in sacris Litteris diakonia seu ministerium significanter
nuncupatur.

11 Concilio Vaticano II, Lumen gentium 27: Episcopi Ecclesias particulares sibi commisas ut vicarii
et legati Christi regunt, consiliis, suasionibus, exemplis, verum etiam auctoritate et sacra potestate,
qua quidem nonnisi ad gregem suum in veritate et sanctitate aedificandum utuntur, memores quod
qui maior est fiat sicut minor et qui praecesor sicut ministrator.
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2. La Iglesia particular en la comunión de la iglesia universal.

El Obispo gobierna su Diócesis, que es una Iglesia Particular, en co-
munión con la Iglesia Universal y su Pastor Supremo, el Sucesor de Pe-
dro, cabeza del Colegio Episcopal.

Es indispensable entender eclesiológicamente bien la relación estruc-
tural entre la Iglesia Particular y la Iglesia Universal según el designio del
Señor y la naturaleza y misterio de la Iglesia en orden a una recta com-
prensión de la función de gobierno por parte del Obispo Diocesano. De
entrada hay que descartar, una vez más, los modelos provenientes del
derecho político y de la teoría del Estado. Perturban más de lo debido la
recta concepción doctrinal de la constitución visible de la Iglesia y, más
aún, las formas institucionales de su realización en cada época y momen-
to histórico. Aunque es obvio que no deben excluirse ni preterirse del todo
en la labor científica de interpretación de los datos de la Revelación, habrá
que hacerlo siempre teniendo en cuenta los principios de una sana her-
menéutica teológica. Los intentos de asimilación “secularizadora” de la
realidad institucional de la Iglesia, tal como fue fundada y establecida en
virtud del “ius divinum” por su Señor, no han faltado nunca a lo largo de
toda su peregrinación histórica hasta el momento presente. Unas veces,
los modelos inspiradores fueron las Monarquías absolutas; otras, las de
las democracias: las parlamentarias y, en hipótesis bien recientes, las po-
pulares.

El Concilio Vaticano II ha ofrecido una especie de definición de la Igle-
sia Particular en el Decreto “Christus Dominus” sobre la función pastoral
de los Obispos en la Iglesia, síntesis bien ordenada de elementos de la
Constitución Dogmática “Lumen gentium” y reflejo de un renovado desa-
rrollo teológico de la doctrina magisterial sobre la Iglesia. Dice así: “Los
Obispos deben ejercer su oficio de pastores y testigos de Cristo en las
diócesis  –las cuales representan una porción del Pueblo de Dios–,  res-
petando la competencia de los Patriarcas y de las demás autoridades
jerárquicas. Deben ocuparse también de aquellos que viven alejados del
camino de la Verdad o incluso lo ignoran”12 . A la luz de esta definición

12 Concilio Vaticano II, Christus Dominus 11; cfr. Lumen gentium 23 y 27: “Diocesis est Populi Dei
portio, quae Episcopo cum cooperatione prestyberii pascenda concreditur, ita ut, pastori suo adhaerens
ab eoque per Evangelium et Eucharistiam in Spiritu Sancto congregata, Ecclesiam particularem
constituat, in qua vere inest et operatur Una Sancta Catholica et Apostolica Christi Ecclesia”.
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conciliar son inviables dos concepciones de la Iglesia Particular, situadas
en extremos opuestos. La que la entiende como una parte administrativa
–una a manera de provincia o región–  de la Iglesia Universal, concebida,
a su vez, como un Macro-Estado centralizado; y la que la presenta como
una realidad y organismo social, nacido por sí mismo y de sí mismo, autó-
nomo e independiente en sus funciones y competencias, con capacidad
de unirse con otros similares  –con las demás Iglesias Particulares–,  en
orden, por ejemplo, a la formación de una federación mundial de las Igle-
sias de Cristo. De acuerdo con la doctrina conciliar hay que afirmar, por el
contrario, que la Iglesia Particular surge y vive, en todo aquello que la
constituye invisible y visiblemente, de la entraña del Misterio, de la Comu-
nión y de la Misión de la Iglesia, Una, Santa, Católica y Apostólica. Fuera
de la comunión jerárquica de la Iglesia Universal  –de la comunión jerár-
quica de las Iglesias–  la diócesis dejaría de ser Iglesia de Cristo en el
sentido objetivo y pleno de la palabra.

Muchas han sido las interpretaciones del texto conciliar aducido, visto
en relación con aquél de la “Lumen gentium”, tan famoso, con su original
formulación de que las Iglesias particulares están “formadas a imagen de
la Iglesia Universal”, “en las cuales y a partir de las cuales existe la Iglesia
Católica una y única”13 . Las influencias del diálogo ecuménico en el curso
de las discusiones sobre la recta interpretación de la enseñanza del Con-
cilio desempeñaron un papel importante. Los frutos teológicos del debate:
ricos y, no rara vez, contradictorios. La Congregación para la Doctrina de
la Fe publicó hace poco tiempo, con el refrendo el Santo Padre, una lumi-
nosa Nota sobre este problema14 . Una conclusión final parece fuera de
toda duda: no se puede arrancar a la Iglesia Particular, ni en su origen
histórico-teológico ni en su constitución interna y externa ni en el desarro-
llo de la misión, del seno nutriticio de la Iglesia Universal  –comunión jerár-
quica de las Iglesias–, a no ser a un altísimo precio: el de la pérdida de su
condición de Iglesia. La consecuencia práctica de este principio
eclesiológico, en el plano de su realización canónica tampoco admite du-
das: el Obispo aunque revestido de “potestad propia, ordinaria e inmedia-
ta” para regir a su Iglesia diocesana en nombre de Cristo, no puede hacer-
lo si no es en “comunión jerárquica” con la Cabeza del Colegio Episcopal:

13 Concilio Vaticano II, Lumen gentium 23: in quibus et ex quibus una et unica Ecclesia catholica
existit.

14 Sobre la expresión “Iglesias hermanas”, 30.VI.2000. Cfr., además, Carta de la Congregación
para la Doctrina de la Fe “Communionis Notio” (15.VI.1992).
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el Sucesor de Pedro. O, lo que es lo mismo, dicho en palabras del Concilio:
“su ejercicio, sin embargo, está regulado en último término por la suprema
autoridad de la Iglesia, que puede ponerle ciertos límites con vistas al bien
común de la Iglesia o de los fieles”15 .

Con esta perspectiva eclesiológica, la que emerge de las dos dimen-
siones que condicionan intrínsecamente la configuración del gobierno
episcopal de la Iglesia Particular, ya se puede pasar a establecer unos
criterios canónico-pastorales que iluminen y guíen su ejercicio: sólidos en
sus fundamentos teológicos, válidos y de vigencia práctica permanente
sea cual sea el lugar o tiempo donde se realice la Iglesia, y susceptibles
de ser entendidos y aplicados en el actual momento histórico con sus
necesidades y desafíos pastorales propios, dentro de un marco jurídico-
canónico nuevo: el del “Código del Vaticano II”, en feliz expresión de Juan
Pablo II.

IV.   CRITERIOS CANÓNICO-PASTORALES PARA EL GOBIERNO DE
  LA DIÓCESIS.

Los enumeraremos y explicaremos siguiendo una línea lógica y siste-
mática de desarrollo interno de los principios eclesiológicos expuestos, no
la del rango de una supuesta importancia teológica y/o pastoral dentro del
contexto actual de la vida de la Iglesia. Todos importan. Todos poseen “un
valor” eclesial irrenunciable en orden a un recto ejercicio del ministerio
episcopal de acuerdo con la fe y la experiencia apostólica de la Iglesia,
transmitida y transparente como tradición viva también a través de la his-
toria del derecho canónico y de sus instituciones. Entre estos criterios se
da una compenetración orgánica y funcional que responde a la unidad
viva del Cuerpo visible de Cristo que es la Iglesia. Todos son igualmente
necesarios.

1. El Criterio del uso del derecho en el gobierno diocesano.

La forma externa –o formalización eclesial–  a través de la cual se debe
gobernar episcopalmente una Diócesis  –como ha de ocurrir por supuesto
también en el plano de la Iglesia Universal– es la del derecho; y no de
cualquier clase o tipo de derecho, sino del Derecho canónico. Para quien

15 Concilio Vaticano II, Lumen gentium 27.
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no haya perdido del todo la memoria de la atmósfera antijurídica que se
había respirado en muchos ambientes eclesiales durante el primer
postconcilio, la tesis que acabamos de enunciar no le parecerá una
obviedad ociosa, no digna de mayor mención. Antes al contrario, la larga y
compleja historia del antijuridismo en la Iglesia de todos los tiempos y sus
manifestaciones, todavía vivas en círculos y personas de la actual Iglesia,
aconsejan subrayarla de nuevo y explicarla brevemente.

El Derecho canónico nace del mismo ser de la Iglesia, de sus dimen-
siones kerigmática, sacramental y apostólica, como elemento y condición
inherente a su realidad divino-humana. No responde primaria y original-
mente a las necesidades de guardar un mínimum de orden común de vida
eclesial, como sucede en las sociedades temporales y en la comunidad
política, sino a la necesidad fundamental de guardar la unidad fiel, viva y
misionera, de toda la Iglesia en torno a la Palabra y a los Sacramentos del
Señor, transmitidos por los Apóstoles y sus sucesores con Pedro a la ca-
beza. El Derecho canónico nace como forma imprescindible en la que se
expresan, guardan y actúan los vínculos que constituyen la comunión
eclesial. Sólo secundaria y subsidariamente atiende a la necesidad de
procurar una buena organización de la convivencia y actividades eclesiales.

El Obispo diocesano como “vicario y legado de Cristo” –recuerda el
Concilio–  en virtud de la potestad y autoridad sagrada que desempeña en
su nombre tiene, por consiguiente, “el sagrado derecho y el deber ante
Dios de dar leyes a sus súbditos, de juzgarlos y de moderar todo lo refe-
rente al culto y al apostolado”16 .

2. El Obispo ha de ejercitar su responsabilidad de gobierno, siempre
dentro del marco del ordenamiento canónico de la Iglesia Universal.

El Derecho canónico general vincula y obliga al Obispo diocesano tan-
to en su posible actividad de legislador como en la de juez, administrador
y pastor de sus fieles. Ciertamente, ya no procede considerarlo como sim-
ple vicario del Romano Pontífice después de que el Concilio y el nuevo
Código de Derecho Canónico hayan aclarado la vieja y controvertida cues-
tión, teórica y práctica a la vez, de su relación jurisdiccional con la potes-
tad del Papa y las leyes generales y universales de la Iglesia. El sistema
de concesiones periódicas de facultades –trienales, quinquenales, etc.–

16 Concilio Vaticano II, Lumen gentium 27.
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por parte del Pastor y Cabeza de la Iglesia Universal ha sido cambiado por
la norma básica de que el Obispo como cabeza y pastor de su Diócesis,
con “potestas” propia e inmediata sobre sus fieles, es titular de todas aque-
llas facultades que le son precisas para el ejercicio de su misión pastoral.
Sólo quedarán limitadas cuando el Papa, mirando el bien común eclesial,
se reserva por el derecho o por decreto algunas de ellas, avocándolas a la
autoridad suprema de la Iglesia o a otra autoridad superior17 . Es decir, se
ha pasado de lo que se llamaba “sistema de concesiones” al “sistema de
reservas”. ¿Cómo armonizar pues la doctrina clásica, actualizada tam-
bién por el Vaticano II, del poder supremo de régimen sobre todos los
pastores y fieles, propio e inmediato del Romano Pontífice  –y del Colegio
Episcopal unido a su Cabeza, en su caso–,  con la nueva concepción y
configuración canónica de “la potestas” del Obispo Diocesano? El Conci-
lio lo aclara bellamente: la potestad del Obispo no queda suprimida o per-
judicada por la suprema y universal, sino antes bien “afirmada, consolida-
da y protegida, ya que el Espíritu Santo, en efecto, conserva indefectible-
mente la forma de gobierno establecida por Cristo en su Iglesia”18 . Esta
nueva línea doctrinal y canónica en la regulación de la dependencia jerár-
quica del “poder de régimen” del Obispo diocesano con respecto al Papa,
se ha plasmado también en la facultad amplísima de dispensa de que
goza a tenor del nuevo Código en relación con las leyes disciplinares,
tanto las de carácter universal, como las particulares emanadas de ins-
tancias canónicas competentes, como son los Concilios Provinciales y, en
su caso  –pro sua parte et pro suo modo–,  las Conferencias Episcopales19 .
El instituto de la dispensa ha quedado en manos del Obispo diocesano
como un instrumento de aplicación de las leyes generales de la Iglesia
sumamente flexible y adaptable a las necesidades concretas de las per-
sonas y de las comunidades eclesiales.

3. El Obispo ha de gobernar su Diócesis no sólo respetando el or-
den jerárquico de competencias canónicas, sino, además, de acuerdo
con el principio de la conformidad de toda su actuación jurídico-admi-
nistrativa, y también de toda su acción pastoral, con la ley canónica.

Es bien conocida la vigencia del llamado “principio del Estado de Dere-
cho” en la organización y ejercicio del poder político, según el cual toda

17 Cfr. Código de Derecho Canónico c. 381 & 1.
18 Concilio Vaticano II, Lumen gentium 27.
19 Cfr. Código de Derecho Canónico c.87.
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actuación de los órganos de los poderes del Estado ha de proceder con-
forme a la ley y de acuerdo con ella. En el caso del poder legislativo,
ateniéndose a lo que prescribe la Ley Constitucional; en los casos del
poder judicial y ejecutivo, en conformidad también con las leyes ordina-
rias. Los propósitos e ideales de justicia, asociados a esta concepción del
poder político y de las condiciones estructurales para su justo  ejercicio,
son también muy conocidos: se pretende neutralizar, en la medida de lo
posible, la tentación del uso abusivo y arbitrario de ese poder, clave para
la sociedad y el destino y libertad de las personas, con la vinculación de
su ejercicio al imperativo de la ley. La “primacía de la ley” positiva es prin-
cipio y corona del Estado de Derecho.

También la Iglesia ha creado, a lo largo de la historia de las institucio-
nes canónicas, formas de súplica y de recursos jerárquicos con la finali-
dad de la salvaguardia de la justicia eclesial y del bien de las almas en el
ámbito de la administración eclesiástica. El ejemplo más típico y universal
es el del recurso al Romano Pontífice, siempre abierto a todos los fieles.
En la actualidad, y no sin influjo teórico y práctico del derecho político, se
ha instaurado en el ordenamiento canónico vigente un sistema de recur-
sos administrativos, de fácil acceso a las personas físicas y jurídicas que
quieran acudir a él, y muy cuidadosamente articulado por lo que respecta
a su tramitación. Naturalmente no es equiparable al que se desprende del
paradigma constitucional del llamado Estado de Derecho de nuestros días,
dada la unidad interna de la “sacra potestas”, su origen y carácter apostó-
lico, su dimensión espiritual y sacramental, y su finalidad pastoral; y, no en
último lugar, porque el sistema del Derecho canónico tiene poco que ver
con el espíritu y los principios del positivismo jurídico que informan los
sistemas jurídicos actuales. Pero bien harán los Obispos de esta nueva
época del ordenamiento canónico, la del Concilio Vaticano II, en tomarse
en serio la norma de conformar siempre todos sus actos de régimen y
ministerio pastoral diocesano a lo que prescribe la ley canónica. Y no por
imperativos formalistas o de simple disciplina eclesial, sino como expre-
sión de lo que lleva consigo la condición de pastores de la grey de Cristo.
Evitarán así no sólo muchos desaciertos humanos en el ejercicio de la
función de gobierno, sino que, además, encontrarán de este modo un
método para edificar la comunión eclesial, que no es partidario ni selecti-
vo con las personas y los grupos, que se orienta por las exigencias objeti-
vas del bien común eclesial, y que permite llegar a cada problema y a
cada situación personal y comunitaria con el ánimo del Pastor que busca
y procura el bien verdadero de sus fieles, el espiritual y el humano.
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Por la misma razón, es de suma importancia que reconozcan con toda
efectividad los derechos subjetivos del fiel cristiano  –de todos los miem-
bros de la Iglesia–, como criterio orientador de todo su hacer jurisdiccional
y pastoral. El concepto de derechos subjetivos del fiel, novedad singular
en el Código salido de la doctrina conciliar, representa uno de los quicios
doctrinales y pastorales más renovadores del actual ordenamiento canó-
nico de la Iglesia.

4. El Obispo ha de plantear el ejercicio del gobierno de su dióce-
sis, aceptando el principio de participación de todos los miembros
del Pueblo de Dios, según sus vocaciones y carismas.

Ciertamente, el Obispo diocesano es el titular único, en sentido pleno y
“expedito”, de “la potestas sacra” en su Diócesis. De aquí se sigue para la
función de gobierno el principio canónico de que la potestad legislativa
sólo pueda ser ejercida por él personalmente. El Obispo Diocesano es el
único legislador de su Diócesis. Pero también es cierto que de su potestad
y función de régimen pueden participar los presbíteros en forma vicaria y
delegada, además de la participación simple, propia del ejercicio ordinario
del ministerio sacerdotal, sobre todo, del parroquial; y, también los laicos,
aunque éstos solamente en la preparación y ejecución de los actos de su
potestad de régimen. El ordenamiento general de la Iglesia prescribe los
modos más importantes de esa participación de presbíteros, diáconos y
fieles laicos tanto en la estructura del gobierno de las Iglesias Particulares
como en la vida ordinaria de los fieles, consagrados y laicos, dentro de la
comunidad diocesana. El Obispo tienen la obligación de cumplir esas pres-
cripciones en lo que se refiere a la organización de la Curia diocesana, en
lo que se manda en el derecho parroquial, y en lo relativo a las asociacio-
nes de consagrados y fieles laicos, cuya autonomía ha de respetar a tenor
de las normas vigentes. Y lo habrá de hacer con altura de miras pastoral y
con el talante dinámico que exige la nueva evangelización, más allá de lo
estrictamente mandado. La recomendación que el Concilio y el Código
expresan en relación con el Consejo diocesano de Pastoral debía de ser
normalmente llevada a la práctica. Hay que perder los miedos ante los
riesgos de inmadurez y manipulaciones indebidas, dentro siempre de una
ponderada y valiente prudencia.

Es en este marco eclesiológico donde se debe también afirmar no sólo
la vigencia canónica sino, además, la utilidad pastoral del Sínodo Diocesano
como forma de participación de toda la diócesis en la preparación de las
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actuaciones legislativas del Obispo, que se ordenan por su propia natura-
leza al bien general de la comunidad diocesana y a su futuro como Iglesia
Particular, llamada a dar testimonio vivo y eficaz del Señor y de su Evan-
gelio en un “medio” humano concreto.

5. El Obispo Diocesano a la hora de gobernar debe también tener
presente el fin de toda acción de gobierno en la Iglesia: el bien de la
comunión eclesial y la salvación de las almas.

Se gobierna pastoralmente a fin de que la comunidad de los fieles cris-
tianos se adhiera fielmente a la Palabra y a los Sacramentos del Señor,
crezca en santidad, se comprometa con el testimonio del Evangelio en la
sociedad y asuma la misión apostólica explícita de darlo a conocer a to-
das las gentes con entrega generosa.

El Obispo del siglo XXI, que comienza, no puede cerrar los ojos a los
problemas de la fidelidad a la doctrina de la fe, de las conductas que
relativizan y manipulan las normas más fundamentales de las celebracio-
nes litúrgicas, y a las crisis de fondo que afectan a parcelas considerables
de la vida de especial consagración, tan manifiesta en la sequía vocacional
de numerosas familias religiosas en distintas partes del mundo. No podrá
pasar de largo ante la persistencia en algunos lugares de la crisis sacerdotal,
y, sobre todo, ante las inconsecuencias de los católicos de las diócesis de
países ricos  –y de las propias instancias diocesanas–,  en relación con
sus hermanos más pobres y, en general, con los pobres de la tierra...
Todos estos datos  –y otros que podrían ser añadidos–  forman “el sitio en la
vida” en el que el Obispo diocesano ha de gobernar respondiendo a la volun-
tad del Señor y a los imperativos de una verdadera evangelización.

Un recurso muy apto para configurar de forma positiva su acción de
gobierno es lo que a partir de la sociología y la teología pastoral se ha
estudiado y diseñado como “plan de Pastoral”. Sin que haya necesidad de
manejarlo como norma formal y de estricto cumplimiento, puede servir al
Obispo para orientar y animar a toda su comunidad diocesana en orden a
tomar conciencia de los problemas más graves que la condicionan y a
unirse en una respuesta común a través de la reforma de vida y de nuevos
empeños en el apostolado.

6. Los medios de la acción de gobierno van, por ello, más allá de
los de naturaleza estrictamente jurídica o disciplinar.
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Sin rebajar para nada lo establecido en el primer criterio y su significa-
do pastoral, hay que subrayar, tanto o más que en otros períodos de la
historia de la Iglesia, que el gobierno diario de la comunidad diocesana en
el trato con los sacerdotes, los consagrados, los fieles laicos y con las
distintas comunidades eclesiales, exige del Obispo que haya de practicar-
lo con un talante de búsqueda incansable, de paciencia esperanzada y de
caridad misericordiosa, ofrecida con el corazón abierto a todos, especial-
mente a los más necesitados.

No siempre se puede prescindir de medidas disciplinares y del ejerci-
cio concreto y vinculante de la autoridad, pero siempre es posible intentar
y practicar el diálogo, tanto el personal como el comunitario. Y, por supues-
to, siempre se ha de observar, con gran delicadeza, aquella otra máxima,
fruto de la mejor tradición del Derecho canónico y tan querida de sus
mejores tratadistas, de que las normas jurídicas han de ser aplicadas en
la Iglesia según el espíritu de la “aequitas canonica”, que ellos definían
genialmente como “justitia dulcore misericordiae temperata”.

En la Visita Pastoral, de tan consolidada historia y tan enraizada en la
esencia íntima del ministerio episcopal, encuentra el Obispo diocesano,
hoy como siempre, el medio por excelencia para hacer realidad “el modo
pastoral” de ejercer su gobierno en la diócesis. El Concilio Vaticano II la
recomienda vivamente y renueva sus motivaciones y su estilo. El Código
de 1984, recogiendo la herencia de “Trento”, la ordena con amplitud nor-
mativa y claros horizontes pastorales.

Al final de esta reflexión sobre “el Gobierno de la Diócesis”, ofrecida a
Obispos recién ordenados, suena bien el texto tan familiar de la Primera
Carta de San Pedro:

“A los presbíteros en su comunidad, yo, presbítero como ellos, testigo
de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que va a manifestarse,
os exhorto: Sed pastores del rebaño de Dios que tenéis a vuestro car-
go, gobernándolo no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quie-
re; no por sórdida ganancia, sino con generosidad; no como déspotas
sobre la heredad de Dios, sino convirtiendoos en modelos del rebaño. Y
cuando aparezca el supremo Pastor, recibiréis la corona de gloria que no
se marchita”20 .

20 1Pe 5,1-4.
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El Obispo gobernará bien la Iglesia que le fue confiada si sabe configu-
rar su alma, su carácter, su estilo de vida y su actividad ministerial según
el modelo del Buen Pastor, de Jesús, el que en la noche de la Última Cena
lavó los pies de sus discípulos: del que vino a servir y no a ser servido.
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Mis queridos hermanos y amigos:

La celebración de Santiago Apóstol, día de precepto para los católicos,
–aunque lamentablemente continúa siendo laborable en la mayoría de las
comunidades autónomas– ha sido fiesta grande en España a lo largo de
muchos siglos, prácticamente de todo el segundo milenio que acaba de
expirar. Era y es la Fiesta de su Santo Patrono, su “cabeza refulgente,
defensor y protector familiar” como reza el antiguo himno litúrgico.

La España que se recuperaba y renacía después de lo que los historia-
dores llaman la invasión musulmana en el año 711 a través de un proceso
histórico –multisecular, de reencuentro y renovada configuración espiri-
tual, cultural y política de si mima– reconocía y veneraba al Apóstol como
padre de su fe cristiana, abogado intercesor de sus pueblos, en expresión
cervantina “uno de los más valientes santos y caballeros que tuvo el mun-
do y tiene agora el cielo”, para Dante el “grande príncipe glorioso”, y para
todos vínculo de unión con la Europa naciente.

La suerte y futuro de España en el tercer milenio que comienza va a
depender decisivamente de si mantiene o no su fidelidad al legado jacobeo
y, sobre todo, si acierta y sabe actualizarlo como el trasfondo común –espi-
ritual, moral y humano– de sus ideales de vida, de sus criterios básicos de
conducta, personal y social, y de la definición de su identidad propia en el
concierto de una historia compartida con los pueblos hermanos de Euro-

SANTIAGO APÓSTOL,
PATRÓN DE ESPAÑA
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pa y de Hispanoamérica, al servicio de la justicia, de la solidaridad y la paz
en el mundo “globalizado” que se avecina.

La historia más objetiva conoce muy bien la figura de Santiago, el Ma-
yor, uno de los doce Apóstoles que Jesús llama para que le siguiesen
incondicionalmente, dejándolo todo por Él. Hermano de otro de los más
íntimos discípulos de Jesús, de Juan el evangelista. Hijos del Zebedeo,
conocidos como hijos del trueno por la “grandeza y firmeza de la fe” (San
Isidoro). Al igual que los demás Apóstoles salió en misión para anunciar el
Evangelio en todo el mundo. Fue de los primeros que inició los caminos de
la Católica con la “dispersio apostolorum”. Los testimonios antiguos de la
tradición, literarios e iconográficos –y no en último lugar los vestigios ar-
queológicos hallados en el subsuelo de la Basílica y ciudad de Santiago
de Compostela– apuntan a la presencia evangelizadora, primero en la
“Hispania” romana y después en la España visigótica que deviene cristia-
na en la comunión católica que preside la Sede de Pedro en Roma. San-
tiago el Mayor “fue el primero que convirtió las gentes hispanas con su
apostolado” dejó escrito, en unos de sus poemas, el abad Adelmo de
Maldesbury, continuador del legado isidoriano que, posteriormente, sería
acogido por Beato de Liébana. Desde el hallazgo de su Sepulcro en la
necrópolis de “Compostela”, en los inicios del siglo IX, su figura va a acom-
pañar para siempre el futuro de la fe y los destinos de todos los pueblos de
España. La urbe de Santiago ya no dejará de estar vinculada al Apóstol y
a la fe de los españoles. España y, luego, América, se van a poblar muy
pronto de iglesias, monasterios, hospitales y toda suerte de instituciones
y comunidades eclesiásticas y civiles que tendrán como titular y patrono a
Santiago Apóstol.

El Sepulcro del primer Apóstol mártir se convirtió en lugar sagrado de
atracción y convergencia. Desde todos los puntos de España se abrían, al
ritmo liberador de “la Reconquista”, los caminos que llegaban al Santuario
del Apóstol en Compostela, Casa del Señor Santiago. Santiago Protector,
Santiago Peregrino es percibido cada vez más intensa y unánimemente
como el Apóstol de la Fe y testigo del Evangelio en las tierras de España,
como Patrono de todos sus pueblos. Dos preguntas se nos hacen grave-
mente urgentes, casi lacerantes, en esta primera Fiesta de Santiago Apóstol
del tercer milenio: ¿los católicos españoles estaremos dispuestos a anun-
ciar el Evangelio de Jesucristo a las nuevas generaciones con palabras y
obras al modo de Santiago, con talante apostólico, desprendido, valiente y
humilde a la vez, confiados en el amor de la Virgen María, firme y seguro
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como el de una Madre santísima, como “un Pilar” espiritual inconmovible?
¿Estamos dispuestos a vivirlo en la diaria tarea de construir la conviven-
cia, la cooperación social y cultural y la comunidad de empeños y objeti-
vos humanos últimos como un mensaje y experiencia de unión respetuo-
sa, solidaria, de comunión fraterna en un amor que arranca del Corazón
de Cristo?

Uno de los frutos más significativos del culto jacobeo y de la venera-
ción al Apóstol Santiago ha sido “el Camino de Santiago” como itinerario
de peregrinación cristiana. O, mejor dicho, los múltiples y variados “cami-
nos de Santiago” que arrancando de los lugares más alejados de la geo-
grafía española e, incluso, de los límites de la europea han confluido a las
puertas de la Ciudad del Apóstol, Santiago de Compostela. En ellos han
dejado sus pisadas santos y pecadores públicos en busca de penitencia y
perdón. Por ellos, en una andadura común de sacrificios y oraciones com-
partida, se han encontrado hombres y pueblos de España y de Europa, en
búsqueda de la Fe y de la conversión a la gracia y a los mandamientos de
la vida, nacidos del Evangelio de la Paz: de la Paz de Cristo. Lo que Goethe
ha afirmado del nacimiento y de la conciencia de Europa como un conti-
nente homogéneo y unido espiritualmente, cuando dice que “ha nacido
peregrinando”, como mucha mayor razón histórica y con mucho más em-
peño y vigor de futuro hay que proclamarlo de España y de todos sus
pueblos y comunidades. España, más que Europa, nació, se desarrolló y
cuajó en lo mejor de sus creaciones y obra histórica a lo largo del segundo
milenio, peregrinando. Mantendrá la esperanza que no defrauda, y flore-
cerá con nuevos frutos de solidaridad compartida entre todos sus pue-
blos, de compromiso con los más débiles, de unión sin fisuras en la defen-
sa y promoción de la dignidad y los derechos de toda persona humana,
desde su concepción hasta su muerte natural, donde no cabe el terroris-
mo y ningún germen de violencia y, en definitiva, en el fruto de un futuro en
paz, si sigue peregrinando a SANTIAGO.

La peregrinación jacobea de España la confiamos al amparo maternal
de la Virgen del Pilar y a la intercesión poderosa del Apóstol Santiago con
la conocida oración: “Udiuva nos, Deus et sancte Jacobe”.

Con mi afecto y bendición,

Radio COPE
23 de julio de 2001
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LAS SOLUCIONES DE DIOS

En el panorama preocupante de la
sociedad española del verano del 2001

Mis queridos hermanos y amigos:

Avanzado ya el verano, la crónica diaria no deja de sorprendernos con
noticias que nos alarman, preocupan y llenan de dolor: el paisaje humano
de las vacaciones de España y, también, de Madrid, se cubre de sombras
que nos recuerdan la persistencia de ciertos problemas que afectan gra-
vemente a nuestra sociedad: el terrorismo de ETA, la violencia en la calle
y en las relaciones personales, el número de nuevos enfermos del SIDA,
los inmigrantes clandestinos, etc. Se analizan los hechos, se indagan las
causas de los mismos, se proponen soluciones. Lo que abunda es la ape-
lación a la intervención de la autoridad y de las instituciones y personas
que ejercen responsabilidades públicas del tipo que sean. Las propuestas
suenan frecuentemente a cansinas y tópicas.

Se insiste en las medidas policiales y políticas para neutralizar las ac-
ciones de la banda terrorista ETA que amenazan estos días tan siniestra-
mente el descanso, sino la vida, de tantos ciudadanos. Y, evidentemente,
son necesarias, si se la quiere erradicar definitivamente. Del mismo géne-
ro son las recetas que se barajan para evitar ese fácil recurso a la violen-
cia de tantos conciudadanos jóvenes —y menos jóvenes— prontos para
resolver sus diferencias o desahogar sus malhumores haciendo uso de la
agresión brutal contra el prójimo, con consecuencias muchas veces mor-
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tales. Se añaden naturalmente las llamadas de atención a la necesidad de
mejorar el sistema educativo. Nadie duda, por otra parte, que para enfren-
tarse con la violencia callejera y el agravamiento cualitativo y cuantitativo
de la criminalidad es precisa la actuación enérgica de las instancias com-
petentes del Estado en el campo social, jurídico, judicial y policial. Y el
avance, que también entre nosotros no parece parable, de esa siniestra
enfermedad que es el SIDA, se le quiere detener con la gastada medida
de siempre de la distribución masiva y gratuita de preservativos entre los
adolescentes y los jóvenes. Su reiteración desde hace más de una déca-
da pone de manifiesto su radical insuficiencia humana y sus carencias
pedagógicas básicas. Se pretende curar el mal por sus síntomas, sin ir al
fondo de sus causas, que no son otras que las de unos hábitos de vida y
unas costumbres que con "la terapia" ofrecida no sólo se corrigen y ende-
rezan, sino que se enraízan y propagan más y más.

En el trasfondo del debate y reflexión social en torno a estos aspectos,
a veces trágicos y siempre tan dramáticos y lacerantes de nuestra exis-
tencia cotidiana, late paradójicamente un silencio: el de la voz de la con-
ciencia —la de las personas y la de la sociedad— y la voz de Dios. Se
olvida, consciente o inconscientemente, la dimensión moral de los proble-
mas; mejor dicho, su carácter decisivamente moral —y/o ético—; y, mu-
cho más, su relación con la negación de Dios y de su Ley. Se pasa de
largo ante algo tan obvio como que los causantes de esos hechos son
personas, sujetos libres; valga la expresión: titulares de libertad. Condicio-
nada socialmente por múltiples factores, es cierto, pero nunca eliminada
en su esencia. Los "actores sociales" son también, por otra parte, agentes
y frutos de ejercicio de libertades personales. O se practica la libertad con
responsabilidad moral, en último término, sabiéndose responsable ante
Dios —ante Él se ha de dar cuenta de nuestra conducta, en el tiempo y en
la eternidad—, o a la larga no habrá camino para encontrar verdaderas
soluciones de esos problemas, los más acuciantes del momento actual.
Sin procesos de "conversión" moral y espiritual, vividos en el interior de
las conciencias, promovidos social y culturalmente, constituidos en ejes
pedagógicos de la acción educativa en las familias y en la escuela, no
habrá "salud", ni "renovación" social. A la Iglesia y a los cristianos nos toca
una tarea primordial: la de proclamar con palabras y obras auténticas que
ha llegado la hora de la conversión; que, si el hombre es quebradizo y su
libertad tentada por la soberbia de los ojos y la concupiscencia de la car-
ne, la gracia y el amor de Dios son más grandes y están cercanos, tan
cercanos como Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, "el Enmanuel"
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—"el Dios con nosotros"—, que nos ha enseñado a orar, a descubrir a
Dios como Padre y a rezarle con la confianza sencilla y natural de los
hijos, tratando con Él todas nuestras cosas, como con un amigo, que nos
dio a su Madre, María, como propia, para que sepamos conservarlas como
Ella en el corazón. La oración que nos enseñó es inimitable en su sublimi-
dad y en su humildad, nunca superada ni superable: la oración que todos
conocemos del PADRENUESTRO.

¿Por qué no emprender una verdadera campaña misionera, dentro y
fuera de los límites de nuestras comunidades eclesiales, para que todos
los niños y jóvenes de Madrid y de España conozcan y recen el
PADRENUESTRO diariamente? Habríamos dado un paso hondo, de efec-
tos duraderos, en la dirección de la mejor transformación de nuestra so-
ciedad.

Con todo afecto y mi bendición,

Radio COPE
28 de julio de 2001
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EL SERVICIO DIVINO - EL SERVICIO AL HOMBRE

Al comienzo del curso pastoral 2001/2002

Mis queridos hermanos y amigos:

Un nuevo curso está a las puertas, también para la Iglesia, que se
dispone a vivirlo en Madrid como un ilusionado capítulo de una historia al
servicio del Evangelio que se entreteje constantemente como eminente
servicio al hombre. No son separables el servicio de Dios y el servicio del
hombre, sobre todo desde la Encarnación del Hijo de Dios que tuvo lugar
en la plenitud de los tiempos. La Iglesia en Madrid quiere seguir con la
tarea iniciada hace ya cinco años de fortalecer la fe y el testimonio misio-
nero de todo el pueblo de Dios, como lo más urgente y lo que más le
apremia desde el punto de vista de lo que su Señor le pide y desde las
necesidades mas hondas de las personas y la sociedad madrileña.

Ya dejaba constancia el autor del Libro de la Sabiduría, mirando al pa-
sado del pueblo elegido, como leeremos hoy en la Liturgia dominical, que
"fueron rectos los caminos de los terrestres" cuando aprendieron lo que
agrada a Dios, abriendo su corazón a la sabiduría que viene desde el cielo
(cfr. Sab. 9, 13-18). Y "La Sabiduría" -"el Verbo"- se hizo carne y habitó
entre nosotros lleno de gracia y verdad (cfr. Jn. 1-14). Ya no tenemos dis-
culpas si no queremos conocer los caminos de la salvación del hombre. Y
tendríamos una gravísima culpa, sí los que por gracia los hemos conoci-
do, los ocultásemos, los callásemos o los negásemos con nuestras vidas.
La transmisión de la fe aparece en el horizonte de este curso pastoral
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2001/2002 como nuestra gran cuestión y como nuestro primer compromi-
so personal y pastoral, con una fuerza y con una nitidez mayores que al
comienzo del curso pasado, cuando nos proponíamos la transmisión de la
Fe, afirmando que nuestra fe, es la fe de la Iglesia. Los momentos por los
que ella atraviesa en su relación con el mundo en la actualidad más inme-
diata de estos días, tal como lo reflejan los medios de comunicación so-
cial, agravan la pregunta por nuestra responsabilidad evangelizadora y
desafían a responderla con la mayor verdad, autenticidad y sencillez evan-
gélicas posibles, a partir de la vivencia personal de la unión con Cristo y
de su identificación incondicional con Él. Hay una condición inexcusable
para que se logre la respuesta, y que nos recuerda el Evangelio de este
Domingo, el llevar la Cruz: "quien no lleve su cruz detrás de mí, no puede
ser discípulo mío" (Lc. 14, 25-33). La Cruz es la revelación definitiva de la
Sabiduría de Dios que salva al hombre: la Cruz gloriosa de Jesucristo
Resucitado.

Porque son muchos los enemigos de la Cruz de Cristo, porque noso-
tros mismos sucumbimos muchas veces a la tentación de escapamos de
ella y porque, sin embargo, no hay otra señal ni camino de salvación para
el hombre, es por lo que se nos impone aprender de nuevo a penetrar con
todo nuestro ser en la celebración litúrgica del Misterio de la Pascua del
Señor, a fin de poder con toda su plenitud de vida, gracia y verdad, en la
Iglesia y con la Iglesia, confesar, profesar y testimoniar los Misterios de
nuestra fe: la fe que queremos, debemos y anhelamos comunicar a todos
los hombres; a los de cerca y a los de lejos, a los que nos rodean en la
vida diaria de nuestra familia, de nuestro lugar de trabajo y de nuestro
barrio, y a los que nos miran desde la lejanía de una fe perdida u olvidada.

Celebrar a Jesucristo en un mundo de increencia es nuestro reto espi-
ritual y nuestro objetivo pastoral prioritario en el curso que comienza. Hay
una regla de oro de la espiritualidad litúrgica de todos los tiempos, enraizada
en la Sagrada Escritura y puesta tal día por el Concilio Vaticano II, que
habremos de tener muy en cuenta si queremos que nuestras celebracio-
nes sean de verdad actualización de los acontecimientos salvadores y
confesantes y expresivas de la fe: la de concebir y vivir la Liturgia como
"servicio divino" o, lo que es lo mismo, como "servicio" de "Dios", por lo
tanto, como un servicio a la acción salvadora de Dios Padre que se hace
presente y actual entre nosotros por Jesucristo, por los Misterios pascuales
de su Vida, Pasión, Muerte y Resurrección, en la fuerza santificadora del
Espíritu Santo. En la Liturgia no se puede proclamar ni escuchar otra pa-
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labra que no sea la Palabra de Dios trasmitida por la Iglesia, no se pueden
usar otros signos sacramentales que no sean los que vienen del Señor, no
es admisible otro comportamiento básico ni otras acciones litúrgicas que
no sean las que nacen de una actitud de alabanza, acción de gracias, de
plegaria ardiente, de humilde petición de perdón misericordioso: en una
palabra, del ansia de penetrarse del amor de Cristo, de su Cuerpo y San-
gre entregados por nosotros. Vivir y compartir con todo el ser -el alma y el
cuerpo- los Misterios del Señor en la comunión de la comunidad celebran-
te, constituye lo que Romano Guardini llamaba el verdadero "acto litúr-
gico": el más excelente vehículo de comunicación de la Fe. De "este
servicio de Dios" brota limpia e incesante la gracia del verdadero servi-
cio al hombre: la que le capacita y sostiene en el amor fraterno y en el
amor al pobre.

Acogerse a María, Nuestra Señora de La Almudena, adquiere en este
comienzo de curso 2001/2002 una singular relevancia, puesto que Ella es
"el templo del Espíritu Santo" donde la Iglesia encuentra a la Madre que le
enseña con amor primoroso como abrir el corazón a las alabanzas del
Altísimo que se hizo pequeño y niño en su seno.

Con todo afecto y mi bendición,

Radio COPE
 8 de septiembre de 2001
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HOMILÍA del Emmo. y Rvdmo. Sr.
Cardenal-Arzobispo de Madrid

con motivo de la Clausura del Encuentro
Nacional de Jóvenes

Explanada de la Basílica de Covadonga,
16 de septiembre de 2001; 16,00 horas

(Ex 32, 7-11.13-14; Sal 50, 3-4.12-13.17 y 19; 1Tm 1, 12-17;
Lc 15, 1-32)

Mis queridos hermanos y amigos:

Hemos subido hasta la SANTA CUEVA, a LA CUEVA DE LA SEÑORA,
de la SANTINA, Virgen y Madre de estas tierras de Asturias, cuna de la
España recuperada y renacida en un momento clave y decisivo de su
historia. Venimos como peregrinos que la buscan como la Madre de su
vida cristiana, Madre de la Iglesia y de todos los hombres; especialmente
venerada y amada por los españoles. Somos jóvenes no sólo en edad y
en vigor físico y psicológico, sino también en el alma y en el corazón.
Jóvenes que quieren y se proponen en estos momentos de su patria, de la
sociedad y del mundo, ser protagonistas de un renacimiento espiritual de
las nuevas generaciones de España. Unidos a nuestros amigos y herma-
nos de Asturias, caminamos desde todos los puntos de la geografía espa-
ñola con nuestra mirada fija en la gran convocatoria de Juan Pablo II para
el Encuentro Mundial de la Juventud en Toronto en el próximo verano del
año 2002, quien nos recuerda con las palabras de Jesús: "Vosotros sois la
sal de la tierra... vosotros sois la luz del mundo". Un nuevo siglo y un nuevo
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milenio se abren a la luz de Cristo. Pero no todos ven esta luz. Nosotros
tenemos el maravilloso y exigente cometido de ser su reflejo1  ¡Sí, porque
queremos ser "reflejo de la luz de Cristo" para la recuperación y el renaci-
miento espiritual de España y de sus jóvenes, hemos peregrinado a
Covadonga en estos días de septiembre del año primero del siglo XXI,
cien años después de la dedicación de la gran Basílica a MARíA. Porque
con Ella, la Madre de Jesús, el Hijo de Dios, y Madre nuestra, se hace
claro, sencillo, humilde, accesible a todo corazón sincero y noble, el cami-
no de la fe, de la esperanza y del amor, el camino de la salvación y de la
vida: LA LUZ.

Con ELLA queremos reconocer claramente dónde está la tentación
que ha puesto siempre al hombre en la dirección de la oscuridad y de la
muerte como se ve tan paradigmáticamente en la historia de Israel. Lo
escuchábamos en la lectura del libro del Génesis: "Anda, baja del monte,
que se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han
desviado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un novillo
de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman: Éste es tu
Dios Israel, el que te sacó de Egipto". La esencia del pecado de Israel
consistía en la decisión de elegir y hacerse "su Dios" a su imagen y
semejanza, a la medida de sus pasiones e intereses: del placer y del
poder. Cuando el hombre pretende disponer de Dios, someter a Dios a
sus intereses más terrenos, acaba por negarlo y, con esta negación,
termina por ignorar su misma nobleza, la dignidad de la persona huma-
na: la propia y la de sus hermanos. Entonces se hace verdad la terrible
máxima del "homo homini lupus" -del "hombre que es un lobo para el otro
hombre"-.

La tentación sigue viva y trágicamente activa en la historia de nuestros
días. ¿Qué hay sino detrás de los autores promotores de la terrible agre-
sión terrorista en Washington y Nueva York del pasado miércoles que una
pervertida conciencia de creerse "dioses", dueños y señores de la vida de
sus prójimos? ¿Y no late también esta actitud, ciega ante Dios y terrible-
mente cruel y destructora del hombre, en los jóvenes de ETA, de la misma
edad, de la misma tierra, de la misma tradición familiar y cristiana que
nosotros? Y seríamos hipócritas si no reconociésemos igualmente que
esa "creación de dioses falsos", halagadores de nuestro egoísmo -que

1 Mensaje de Su Santidad Juan Pablo II para la XVII Jornada Mundial de la Juventud en Toronto.
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son el dinero, el pasarlo bien a toda costa, la vida fácil y superficial, etc.-,
está también en la raíz de tanta pobreza, miseria y dolor como es la que
afecta a esa inmensidad de pueblos del Tercer Mundo, tormento de nues-
tras conciencias; y en la marginación de tantos en nuestras sociedades de
la opulencia y del bienestar.

La elección de MARÍA marcó definitivamente el nuevo rumbo, al decla-
rarse "la esclava del Señor", al abrir su corazón sin condiciones, plena-
mente, a los destinos y vocación que Dios señalase: "Hágase en mí según
tu palabra". Entonces por la acción del Espíritu Santo ocurrió que engen-
dró en su seno al Hijo unigénito de Dios, el VERBO, la Palabra del Padre,
llena de gracia y de verdad: LA LUZ Y LA VIDA de todo hombre que viene
a este mundo.

Con ELLA queremos aprender de nuevo a recorrer el itinerario de una
existencia abierta a su Hijo, el CAMINO, la VERDAD y la VIDA. Su comien-
zo implica siempre conversión. Cambio de corazón que se abre a Dios. Es
posible ya. Porque desde el día de nuestro bautismo y por su gracia, sella-
da y llevada a plenitud por el don del Espíritu Santo en el día de nuestra
Confirmación, podemos decir con San Pablo: "Doy gracias a Cristo Jesús,
nuestro Señor, que me hizo capaz, se fió de mí y me confió este ministe-
rio". El Señor se fió de nosotros, de todos y cada uno de nosotros. Nos
llamó y nos encargó una misión personalísima e intransferible, a realizar
en el amor, dentro de la Iglesia y en el mundo. Es hora de descubrir con
MARÍA, en COVADONGA, queridos jóvenes venidos de toda España, esa
personalísima vocación recibida del Señor para vencer definitivamente en
nuestras vidas la tentación de las tinieblas y del odio, las del rencor y de la
muerte, diciendo con María a Jesucristo: cúmplase en mi tu llamada, tu
palabra, tu invitación a vivir la apasionante aventura del Evangelio en el
sagrario más íntimo de mi vida personal; y clara y limpiamente, entre mis
amigos y compañeros, en cualquier ámbito donde yo me mueva: en la
familia, en el estudio y en el trabajo, cuando me divierto, sueño, me desilu-
siono... ¡Cueste lo que cueste! Sin tener miedo a decir Sí a la vida consa-
grada, al sacerdocio, a la vocación del seglar apóstol. Los obstáculos son
muchos y poderosos, provenientes a veces de los nuestros, de personas
muy queridas. Pero todo lo podremos en aquél que nos conforta, abando-
nándonos en el regazo maternal de la VIRGEN: orando con Ella, imitándo-
la a Ella y, sobre todo, dejándose conducir por Ella a ese punto y lugar de
la vida donde se produce el encuentro con Cristo: el encuentro gozoso de
la conversión.
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Porque, efectivamente, JESÚS nos busca personalmente, a cada uno,
como si no hubiese nadie más en el mundo que nosotros, como el pastor
de las cien ovejas, a quien se le pierde una, deja las noventa y nueve en el
campo, y va tras la descarriada. Esa búsqueda -la nuestra- le costó a
Jesucristo la CRUZ. Su Resurrección señala y garantiza la promesa de
que a la búsqueda seguirá el hallazgo, el increíble encuentro. Hoy, en nues-
tra peregrinación a la Santa Cueva, a la Casa de LA SANTINA, hemos
corrido a ese encuentro. Ella nos ha ayudado decisivamente a no rehusar-
lo, a no frustrarlo; antes bien, nos ha movido a apresurarnos, a que fuese
una realidad nueva y transformadora a través del Sacramento de la peni-
tencia y de la reconciliación, al que nos hemos acogido en el día de ayer y
hoy, con sinceridad, con la humildad de la confesión de nuestros pecados
y con la alegría desbordante, recibida en el perdón del Señor. Y que, aho-
ra, en esta celebración de la Eucaristía dominical, hallará su momento
culminante en la comunión de su Cuerpo y de su Sangre sacrificados y
ofrecidos por nosotros y la salvación del mundo: fuente pascual de un
gozo que no cesará de brotar jamás.

El encuentro con el Señor y con su Evangelio es de naturaleza eminen-
temente personal, pero, a la vez, esencialmente comunitaria. La experien-
cia de la conversión personal a Jesucristo se realiza en la Iglesia y quiere
ser compartida por todos. La Virgen, como Madre de todos, nos quiere a
todos en la Casa del Padre, junto al Hijo, amándonos unos a otros como
nos ha amado, participando en la misma gracia del Espíritu Santo. Nues-
tra peregrinación a Covadonga debe de concluir con una renovada con-
ciencia de nuestra responsabilidad misionera ¡Queremos llevar la luz de
Cristo a todos los jóvenes de España! La que recibimos de nuestros ma-
yores, recuperada y renacida en este santo lugar hace más de mil dos-
cientos años, transmitida siglo a siglo con fidelidad tantas veces heroica y
siempre generosa en la misión y en la entrega al amor del hermano. Tam-
bién está hoy en juego el futuro y el destino del alma de España.

Por ello, os quisiera invitar a rezar conmigo la última parte de la plega-
ria del Santo Padre a la Santina en su memorable visita a su Santuario el
día 21 de agosto de 1989, bellísimo y significativo colofón de su viaje a
Asturias y, de un modo singular, de la luminosa IV Jornada Mundial de la
Juventud en Santiago de Compostela, en su Monte del Gozo:

"Madre y Maestra de la fe católica,
haz que Covadonga siga siendo, como
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antaño lo fue,
altar mayor y latido del corazón de España.

Y a quienes te cantamos como
"La Reina de nuestra montaña"

y a todos los hermanos que peregrinan
por los senderos de la fe,

muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre,
que nos ofreces siempre como Salvador y

hermano nuestro.

¡Oh clementísima, o piadosa, oh dulce Virgen María!

Amén.
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EL DIOS DEL AMOR Y DE LA VIDA

A propósito de los atentados
de Nueva York y Washington

Mis queridos hermanos y amigos:

Los equipos de desescombro siguen actuando en Nueva York y las
noticias oficiales del número de los desaparecidos continúan creciendo.
Los ecos de la terrible tragedia llegan hasta nosotros con acentos cada
vez más estremecedores a través de las voces y mensajes de las propias
víctimas que pudieron comunicarse con sus familiares en los trágicos
momentos de su muerte inminente. Nos ha impresionado a todos como
la reacción más espontánea del pueblo norteamericano y de sus go-
bernantes fue volver el rostro y el corazón al Dios vivo y misericordioso
en una coincidencia verdaderamente ecuménica de expresión y testimo-
nio de la fe.

La Archidiócesis de Nueva York, a la que está unida la nuestra de Ma-
drid por lazos de cooperación institucional en el servicio pastoral a los
hispanos, de la gran metrópoli, ha respondido con el compromiso cristia-
no de todos sus fieles y sacerdotes que su Pastor Diocesano les concreta-
ba, junto con los demás Obispos de Norteamérica, como un compromiso
simultáneamente con la justicia y la misericordia, la que ha encarnado
para siempre en el mundo y en la historia Jesucristo Crucificado, el Hijo de
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Dios que enseñó a los hombres la suprema lección del amor a Dios y del
amor al prójimo como Ley Nueva que no sólo fija deberes, sino que va
acompañada de la gracia para cumplirlos. Esta es la Buena Noticia de
Jesucristo, su EVANGELIO: que Dios ha amado al mundo hasta entregar-
le a su Hijo Unigénito de modo que por Jesús el corazón de los hombres
recibiese la luz y la capacidad para amar como Él nos ha amado, por el
don del Espíritu Santo.

La tremenda paradoja, que hemos vivido estos días, es la de que el
nombre de ese Dios del Amor y de la Vida haya podido servir como infame
pretexto ideológico y psicológico de una espantosa acción terrorista que
ha sembrado la muerte y la desolación indiscriminadamente entre próji-
mos y hermanos. Es imposible encontrar una forma de mayor vilipendio
del nombre de Dios que convertirlo en instrumento del odio y del asesina-
to de millares y millares de hermanos. Y, consiguientemente, no es conce-
bible un mayor desprecio y ofensa del hombre que el de considerarlo y
tratarlo con fría y satánica crueldad como un simple medio u objeto total-
mente subordinado a los intereses, proyectos y reivindicaciones, cuales-
quiera que sean, de uno mismo, de su familia, de su grupo, nación, comu-
nidad religiosa o política. Dios es el Dios Creador, Redentor y Padre de
todos los hombres, sin distinción alguna. Y el hombre es siempre un próji-
mo para el otro hombre; incluso, más: un hermano.

A la hora de restablecer la justicia, tan brutalmente herida, no se debe
de caer en la tentación de responder al odio criminal, que tantas lágrimas
y dolor ha costado a los familiares de las víctimas y a todo el pueblo nor-
teamericano, como a todos los que nos sentimos cercanos, con la sed de
venganza o con cualquier tipo de actitud dictada o influida por sentimien-
tos semejantes. Importa mucho en estos momentos no olvidar la Ley de
Dios y su doble y central mandamiento: ama a Dios sobre todas las cosas
y al prójimo como a ti mismo o, lo que viene a ser igual -visto a la luz de su
Revelación-, como Él te amó. Los que conocen el Evangelio saben como
ocurrió y se expresó ese amor de Dios al hombre en el momento culmi-
nante de la historia: por Jesucristo, con Él y en Él. Una justicia llevada a la
práctica sin miramientos, implicando a inocentes, y sin misericordia, al
estilo de la ley del talión, se transforma al final en una condenable injusti-
cia y en una injuria a Dios. La execrable crueldad de lo que hemos presen-
ciado estos días, la legítima indignación y el dolor atónito que nos han
embargado, no deben obnubilar el juicio moral de los hechos, ni menos,
perturbar la mirada cristiana de los mismos.
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La experiencia larga ya del terrorismo contemporáneo, tanto el que
sufrimos en España, el de ETA, como el que se internacionaliza cada día
más y más, enseña que su superación y erradicación definitiva comporta
un proceso de pedagogía espiritual que llegue a sus jóvenes protagonis-
tas y al entorno social, cultural y político que los envuelve, tocando su
conciencia, modelando su personalidad con los ideales de una verdadera
humanidad, llevándolos al encuentro en verdad y de verdad con el Dios
vivo y verdadero el Dios del Amor y de la Vida. Naturalmente, el éxito de
este empeño educativo pasa por dos elementos imprescindibles: que sus
educadores, sus dirigentes intelectuales y políticos y sus guías religiosos,
el entorno social en una palabra, se convenzan de que los signos de esta
hora histórica nos están urgiendo a todos, sin excepción, a una pronta
conversión, una renovación moral y religiosa auténtica, sin demoras; y,
luego, que aprendamos a pedirlo con humildad de corazón a quien puede
hacerlo fructificar: al Dios de la Gracia, a Jesucristo, Salvador y Hermano
nuestro, al Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida. ¡Es necesario que apren-
damos de nuevo a orar como Cristo nos enseñó: con la oración del Padre
Nuestro!

Nosotros, los que por gracia infinita del Señor, vivimos la fe en su Igle-
sia, sabemos que en este camino contamos con una intercesora omnipo-
tente, la Virgen María, Madre suya y Madre nuestra. A ella, a su Inmacula-
do Corazón, nos confiamos totalmente. A Ella confiamos con una especial
insistencia y amor el viaje apostólico del Santo Padre a Kazajistán y
Armenia, que acaba de iniciarse. Juan Pablo II acude a esos lugares de
milenaria tradición cristiana, muy cercanos al punto neurálgico de la ac-
tual tensión mundial, como Testigo y Pregonero del Evangelio de la Paz,
del que es su Autor para siempre Jesucristo, Nuestro Señor. ¡Qué el testi-
monio del Papa sirva para la conversión de los corazones!

Con todo afecto y mi bendición

Radio COPE
22 de septiembre de 2001
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“NO OS OLVIDEIS DE LA HOSPITALIDAD”
(Heb 13,3)

En la Jornada Nacional de las Migraciones

Mis queridos hermanos y amigos:

Hoy se celebra en España la Jornada Nacional de las Migraciones. La
historia de este día pastoral de los emigrantes viene de muy lejos, de los
años de la segunda mitad del siglo veinte en que nosotros los españoles y
europeos éramos protagonistas de enormes movimientos migratorios. En
el presente el problema de las migraciones ha cambiado radicalmente de
signo: España se ha convertido en un país receptor de un número cada
vez mayor de emigrantes procedentes del Magreb, del Este de Europa y,
de forma muy acusada, de naciones hermanas de América. El informe
2000 sobre “Extranjeros en Madrid y en la Comunidad”, elaborado y publi-
cado por nuestra Delegación Diocesana de Migraciones pone de relieve el
acelerado ritmo de su crecimiento en nuestra Archidiócesis y, también, en
las Diócesis hermanas de Getafe y Alcalá de Henares. Las dimensiones
del problema se agravan por momentos, desde el aspecto de las condicio-
nes legales, administrativas y policiales de su admisión hasta el de la inte-
gración digna de sus personas y familias en nuestra sociedad.

Para la Iglesia y los cristianos se hace urgente recordar las palabras de
Pablo en la Carta a los Hebreos: “No os olvidéis de la hospitalidad”. Eco
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fiel de lo que nos viene exigido en esta situación concreta, difícil y doloro-
sa, de nuestro prójimo, por la Buena Noticia de La Ley Nueva del Amor,
que se nos ha dado, posibilitado e iluminado por Jesucristo, Nuestro Se-
ñor, el verdadero Evangelio de Dios. ¿Cómo no van a acoger los herma-
nos al hermano que acude a su casa solicitando cobijo, ayuda y remedio
para subvenir a las necesidades apremiantes de su existencia y de la de
los suyos? “Hospes sicut Christus” –“al huésped se le recibe como a Cris-
to”– reza la famosa máxima benedictina. Mucho avanzaríamos en la solu-
ción del problema actual de las emigraciones en Madrid, si los católicos,
personalmente, en nuestros lugares de vivienda, trabajo y tiempo libre y,
sobre todo, en nuestras comunidades parroquiales, acogiésemos a los
emigrantes como hermanos, a los que ofrecemos los sentimientos y los
hechos de la hospitalidad cristiana.

La Comisión Episcopal de Emigración ha propuesto para la celebra-
ción de la jornada de este año el siguiente lema: “Aquí no sobra nadie”.
Nosotros queremos entenderlo y vivirlo a la luz de lo que exponíamos y
enseñábamos, en comunión con el Magisterio de Juan Pablo II sobre la
materia, en nuestra Carta Pastoral de siete de marzo pasado sobre “Aco-
gida generosa e Integración digna del Inmigrante y su Familia”, y que con-
cretábamos de nuevo el 21 de junio en la presentación del estudio aludido
sobre la migración en Madrid de nuestra Delegación para la pastoral de
los inmigrantes.

El reto que nos plantea el nuevo fenómeno de la inmigración del siglo
XXI ha de ser abordado pastoralmente sobre la base espiritual de la con-
vicción profunda, que nace de nuestra fe, de que “realizar una sociedad
nueva desde la aceptación del que llega porque es un hermano, no es una
utopía, sino una realidad concreta, escogida y posibilitada por el Evange-
lio, porque la caridad es un don de Dios”; es más, ha de ser aceptado y
vivido tanto por parte de los madrileños como de los inmigrantes mismos
al modo de una exigencia primera de “nuestra fe en Jesucristo, fundamen-
to de la más auténtica fraternidad, don que Dios ha derramado en nues-
tros corazones”. Nuestra acogida para que sea auténticamente cristiana
ha de salvaguardar la legítima identidad del emigrante, ha de atender a su
familia  –no se puede obviar su derecho a la reagrupación familiar–  y ha
de abrirle el espacio fraterno de la comunidad eclesial para su educación
en la fe, la propia y la de sus hijos. Quizá por la vía de la apertura de las
comunidades parroquiales y de otras comunidades de Iglesia puede co-
menzar a despejarse el complicado camino de la digna integración jurídi-



- 785 -

ca, social, cultural y económica de muchos de nuestros inmigrantes en la
sociedad madrileña. Porque, en definitiva, tampoco podemos y debemos
olvidar que también nosotros los necesitamos; que les somos deudores
de servicios y labores, imprescindibles en un contexto social cada vez
más envejecido y carente de niños, del que pasa nuestra propia gente.

La acogida, que conduce a la deseada integración, no se logrará, sin
embargo, sin la colaboración responsable de los propios inmigrantes, sin
una actitud respetuosa de la identidad cultural, humana y religiosa de la
sociedad y el pueblo que les recibe, y de su ordenamiento jurídico. Su
colaboración es indispensable para neutralizar las mafias que trafican con
su dinero, con su salud y su integridad física, y para evitar eficazmente la
delincuencia. A ellos, nuestros hermanos inmigrantes, les reiteramos de
nuevo el ofrecimiento que les hacíamos en el último mes de marzo: “Acu-
did con confianza a nuestra Delegación Diocesana de Migraciones, que
os orientará y os brindará desinteresadamente su apoyo, y acudid tam-
bién a las comunidades parroquiales del barrio donde vivís, en la seguri-
dad de que seréis escuchados y recibidos con la mejor voluntad de ayuda
y acogida”.

Quiera la Virgen de La Almudena, nuestra Madre y Señora, enseñar-
nos a hacer de nuestra Archidiócesis de Madrid una Casa de Nazareth
para nuestros hermanos, los inmigrantes.

Con todo afecto y mi bendición,

Radio COPE
28 de septiembre de 2001
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NOTAS OFICIALES CON MOTIVO
DE ATENTADOS TERROTISTAS

11 DE SEPTIEMBRE DE 2001

NOTA DEL CARDENAL ARZOBISPO DE MADRID AL OBISPO PRESI-
DENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL NORTEAMERICANA

Querido hermano:

Los pastores de la Iglesia en España estamos siguiendo con vivísima
emoción y consternación las terribles noticias que nos llegan de los Esta-
dos Unidos de América.

Sentimos hasta lo más hondo del alma las muertes de tantísimas per-
sonas inocentes y condenamos en nombre de Dios y del Evangelio los
atentados terroristas, cualesquiera que sean sus autores y fines, que han
causado tanta desolación y dolor en su país y en el mundo entero.

Nos sentimos fraternalmente unidos a los pastores y fieles de la Iglesia
Católica en los Estados Unidos y a todos los hombres y mujeres de buena
voluntad que lloran por esta tragedia.

Le manifestamos nuestra condolencia, cercanía y solidaridad. Enco-
mendamos a Dios el eterno descanso de las víctimas. Pedimos también al
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Señor el consuelo para todos los que se han visto afectados por los suce-
sivos atentados. Rogamos por fin al Dios de la Paz que esta violencia
homicida cese y no genere nuevas violencias.

Al mismo tiempo que rogamos a las comunidades cristianas de la Igle-
sia en España que se unan a nuestra oración, aprovecho esta triste cir-
cunstancia para manifestar a V. E., en nombre de todos los Obispos espa-
ñoles, nuestra comunión afectuosa y fraterna.

†  Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

PÁRROCOS

De San Francisco de Borja: P. Juan-José Rodríguez Ponce (PP. Jesui-
tas) (6-9-2001).
De Nuestra Señora del Recuerdo: P. Mariano Zenere Dalla Montá (PP.
Josefinos de Murialdo) (6-9-2001).
De Nuestra Señora de la Consolación: P. José Luis Urriza García
(6-9-2001).
De San Diego: P. Manuel Sanchiz Pons (TOR) (6-9-2001).
De Nuestra Señora de la Piedad: P. Enrique Herrero García (TOR)
(6-9-2001).
De San Francisco de Asís: P. Federico Almenara Ramírez (TOR)
(6-9-2001).
De San Benito: P. Julio Yagüe Cantera (PP. Salesianos) (6-9-2001).
De Santo Niño de Cebú: P. Roberto Guerrero Boza (TOR) (6-9-2001).
Del Bautismo del Señor: D. Fernando Fernández Martínez (6-9-2001).
De San Francisco Javier y San Luis Gonzaga: P. Ignacio Rodríguez
Izquierdo (PP. Jesuitas) (6-9-2001).
De Nuestra Señora de Altagracia: P. Manuel Canal Canal (PP. Paúles)
(6-9-2001).
De San Francisco de Sales: P. Julio Díez Andrés (PP. Salesianos)
(6-9-2001).
De San Matías (Hortaleza): P. Víctor Santos Villagrá (PP. Paúles)
(21-9-2001).
De San Miguel de Fuencarral: D. Javier Palacio Marín (25-9-2001).
De Virgen de los Llanos: D. José Luis Saenz-Diez de la Gándara
(25-9-2001).
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De Nuestra Señora de la Soledad: D. José María González Pardo
(25-9-2001)
De San Andrés de Villaverde: D. José Manuel Zabala Camarero-Núñez
(25-9-2001).
Parroquia Personal de habla italiana-San Nicolás de Bari: P. Antonio
María Moreno López (Orden de Servitas) (25-9-2001).
De San Roberto Belarmino: P. Hilario Sáiz Alonso (PP. Paúles)
(25-9-2001).

VICARIOS PARROQUIALES:

De Santas Perpetua y Felicidad: P. José-Féliz Echarri Sanz de Galdeano
(PP. Agustinos Recoletos) (6-9-2001).
De San Francisco de Borja: P. José Ruiz-Calero Rodríguez-Moyano
(PP. Jesuitas) (6-9-2001).
De Nuestra Señora del Recuerdo: P. Vicente Alonso Riaño (PP. Josefinos
de Murialdo) y P. José Sanz López (PP. Josefinos de Murialdo) (6-9-2001).
De Nuestra Madre del Dolor: P. Urbano García Revilla (PP. Terciarios
Capuchinos) (6-9-2001).
De San Joaquín: P. Fernando de la Torre Carbonero (PP. Guanelianos)
(6-9-2001).
De la Encarnación del Señor: D. Enrique-Luis Callejo de León (6-9-2001).
De San Sebastián: D. Ricardo García González (6-9-2001).
De San Diego: P. Sebastián Barceló Nicolau (TOR) (6-9-2001) y P. Manuel
Romero Jiménez (TOR) (6-9-2001).
De Nuestra Señora del Consuelo: D. Gabriel Arias Maya (6-9-2001, por
un año).
De Buen Pastor: D. Frank Cepeda (6-9-2001).
De Santa Eugenia: D. Óscar del Olmo Roldán (6-9-2001).
De Nuestra Señora de la Piedad: P. Jacinto Gallardo García (TOR)
(6-9-2001).
De San Francisco de Asís: P. Francisco Batle Pons (TOR) (6-9-2001) y P.
Blas Gómez Sánchez (TOR) (6-9-2001).
De San Ricardo: D. Francisco-José Bueno Pimienta (6-9-2001).
De Santo Niño de Cebú: P. Antonio Gallego Zambrana (TOR) (6-9-2001).
De San Pío X: D. Dionisio San José Fernández (6-9-2001).
De Santa Rita: P. Gregorio Clemente García Martínez (PP. Agustinos
Recoletos) (6-9-2001).
De Ntra. Sra. de Altagracia: P. Carlos López Sánchez, C.M. (21-9-2001).
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De Santa María de la Esperanza de Alcobendas: D. Pedro Pablo Dones
Sabrido (21-9-2001).
De San Matías: P. Diego José Plá (PP. Paúles) (21-9-2001).
De Cristo Salvador: P. Roberto Adrián Fernández (PP. Paúles) (21-9-2001).
De Nuestra Señora de la Vid: P. Roberto Noriega Fernández (PP. Agusti-
nos) (21-9-2001).
De San Manuel y San Benito: P. Tomás-Ricardo Ibáñez Cubillo (PP. Agus-
tinos) (21-9-2001).
De San Andrés: P. Joseph Cheriyakadavil Varghese (Carmelitas Descal-
zos) (21-9-2001).
De Santa Rita: P. Nicolás Salvatierra Pejenaute (PP. Agustinos Recoletos)
(21-9-2001).
De San Juan de Dios: P. Raimundo Molinet Carretero (PP. Reparadores)
(21-9-2001).
De San Alberto Magno: Carlos Esquivel Martínez (Prelatura de la Santa
Cruz) (21-9-2001).
De San Vicente de Paúl: P. Julián-Esteban Pérez Puente (PP. Paúles)
(21-9-2001).
De Santísima Virgen de la Cabeza: P. Andrés Ferreras Román (PP.
Trinitarios) (21-9-2001) y P. José Hernández Muriel (PP. Trinitarios)
(21-9-2001).
De San Basilio el Grande: D. Emiliano Calle Moreno. (25-9-2001, por un
año).
De Sagrado Corazón de Jesús de Usera: P. Hilario Rodríguez González
(PP. Capuchinos) (25-9-2001).
De María Auxiliadora: P. Roberto Cortés García (PP. Salesianos)
(25-9-2001).
De Santa Gema: P. José Luis Quintero Sánchez (PP. Pasionistas) y P.
Bienvenido Hernández Martín (PP. Pasionistas) (25-9-2001).
De San Gabriel de la Dolorosa: P. Roberto Martínez López (PP.
Pasionistas) (25-9-2001) y P. Lázaro Gutierres de la Cruz (PP. Pasionistas)
(25-9-2001).
De Nuestra Señora de la Consolación: P. Francisco Javier Garralda Viela
(PP. Agustinos Recoletos) (25-9-2001).
Parroquia personal de habla italiana- San Nicolás de Bari: P. Juan María
Gravilá Perelló (Orden de Servitas) (25-9-2001).
De San Gregorio Magno: D. Antonio Fernández Carranza (25-9-2001).
De Santo Tomás Moro (de Majadahonda): D. Francisco Domínguez Pe-
ral (25-9-2001).
De Santísima Trinidad (de Villalba): D. Juan José Infantes Barroso
(25-9-2001).
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De San Timoteo: P. Alfred J. Menezes (Carmelita Descalzo) (25-9-2001).

ADSCRITOS:

A San Luis de los Franceses: D. Jean Marie Lwanga Kyalunda (6-9-
2001).
A San Jenaro: D. Clemente Arranz Enjuto (6-9-2001).
A Santa Adela: D. Jesús-María López Sotillo (6-9-2001).
A San Juan de la Cruz: D. Gregorio Roldán Collado (6-9-2001).
Cesa como Adscrito de la Santísima Trinidad: D. Tomás Romero Cue-
vas (de Mérida Badajoz) que tenía nombramiento por un año.

SECRETARIO:

De la Vicaría VI-Suroeste: D. José Ignacio Olmedo Bernal (6-9-2001).

DELEGADO DIOCESANO

De Pastoral Educativa Escolar: Avelino Revilla Cuñado (21-9-2001).

CAPELLANES

Del Club Puerta de Hierro: D. Alfredo Sanz Escorial (6-9-2001).
Capellán Mayor de la Congregación San Pedro Apóstol: Confirmación
de D. Enrique Contreras Abad (17-7-2001), a propuesta de dicha asocia-
ción.
De Filosofía: José Carlos González Sánchez (21-9-2001).
Comunidad de religiosas de los Santos Ángeles Custodios: P. Atilano
Rodríguez Martín (Misioneros del Verbo Divino) (21-9-2001,por cuatro
años).
Del Hospital Helios de Guadarrama: Nestor Robledo Robledo (opera-
rios del Reino de Cristo) (21-9-2001).
De Clínica Cemptro: José Millán Calvo (21-9-2001).
Del Hospital Psiquiátrico de Madrid: P. José Angel Urcelay Martínez de
Lizarduy (PP. Trinitarios) (21-9-2001).
Del Hospital Gregorio Marañón: D. Jesús Herrero Borrego (25-9-2001).
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Del Hospital de la Cruz Roja: D. Roberto Esteban Duque (Dioc. de Cuen-
ca) (25-9-2001).

ETAPA PASTORAL:

A Nuestra Señora de Fátima: José Hernández Jiménez (Seminario
Redemptoris Mater) (21-9-2001).

FORMADOR DEL SEMINARIO MENOR DIOCESANO Y COLEGIO
ARZOBISPAL "SAN DÁMASO"
D. José Antonio Álvarez Sánchez (01-09-2001).

SUBDIRECTOR DEL COLEGIO ARZOBISPAL "LA INMACULADA Y SAN
DÁMASO"
D. Santos Montoya Torres (01-09-2001).

FORMADOR DEL SEMINARIO MAYOR DIOCESANO
D. Juan Carlos Merino Corral (01-09-2001).

RECTOR DEL ORATORIO DEL CABALLERO DE GRACIA
D. Juan Moya Corredor (28-9-2001).

CAPELLANES VICARIOS DEL ORATORIO DEL CABALLERO DE
GRACIA
D. Félix Barrio de Frutos y D. Juan Jacobo Gutiérrez Comas (28-9-
2001).

RECTIFICACIÓN

En el Boletín nº7 de julio/2001, en la página 716 aparece como  párroco consul-
tor D.Félix García Jiménez, debiendo decir D. Jesús García Jiménez.
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INFORMACION

Día 6: Consejo Episcopal.
Distinción Pontificia al P. Isaías Martínez.
Día 7: Apertura del curso con la Curia diocesana.
Bendición de los locales de la Curia de Justicia.
Día 8: Consejo de Pastoral en el Seminario Conciliar.
Misa y procesión en la parroquia Virgen del Coro.
Día 9: Misa profesión de votos de las Misioneras Oblatas de María

Inmaculada, en Pozuelo de Alarcón.
Día 11: Consejo de Economía en la CEE.
Cena con los miembros de la Delegación de MCS.
Día 12: Misa y reunión con los formadores del Seminario, en Los

Molinos.
Inauguración de la restauración de la parroquia de Navalafuente.
Día 13: Reunión del Ejecutivo de la CEE.
Funeral por el P. Santiago Martín en la Catedral.
Día 14-16: Peregrinación de jóvenes a Covadonga.
Día 18-20: Comisión Permanente de la CEE.
Día 21: Consejo Episcopal.
Encuentro con educadoras internacionales, en El Plantío.
Día 22: Misa en la parroquia de San Juan de Mirasierra.
Día 23: Misa en la parroquia de San Juan de Ribera.
Toma de posesión del párroco de San Francisco de Borja (P.  Rodríguez

Ponce).
Día 24: Inauguración del canal de TV.

SEÑOR CARDENAL-ARZOBISPO.
SEPTIEMBRE 2001
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Día 25: Consejo Episcopal.
Inauguración de las Jornadas de la Causa de los Santos.
Día 26: Encuentro con sacerdotes de la Vicaría V.
Reunión con el Patronato de la Universidad de Salamanca.
Día 27: Encuentro con sacerdotes de la Vicaría I.
Visita a la Hermandad del Refugio (adscrita a la Iglesia de San Antonio

de los Alemanes).
Día 28: Clausura de las Jornadas de la Causa de los Santos con una

Eucaristía, en la Catedral.
Reunión de la Provincia Eclesiástica.
Día 29: Misa con los Cruzados/as de Santa María, por el P. Morales. En

el colegio de Las Delicias.
Viaje a Roma, hasta fin de octubre.
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– El día 5 de junio de 2001, HNA. PIEDAD DE JESÚS (Piedad
Salamanca Caro), a los 86 años de edad y 66 de vida religiosa. Religiosa
del Monasterio de las Carmelitas Descalzas de Santa Teresa de Jesús de
Madrid.

– El día 12 de junio de 2001, P. JESÚS ALVAREZ GÓMEZ, religioso
claretiano.

Nació el 10-2-1934.
Ordenado el 21-12-1962.
Ha sido profesor del Instituto Superior de Teología “San Dámaso”.

– El día 18 julio 2001,  D. FAUSTO ÁNGEL MANZANEQUE ROMERO,
Diocesano de Segovia. Fue religioso dominico.

Nació en Madrid el 20-3-1920 y fue ordenado en Salamanca, el 24-6-
1954.

Fue Vicario parroquial de Madre del Buen Pastor (19-5-1980 a 1-8-
1987). Estaba jubilado.

– Dª JOSEFINA MEJÍAS CASTILLO, madre del sacerdote D. Diego
Morente Mejías, párroco de San José Obrero.

– El día 9 de agosto de 2001, HNA. MARÍA JOSEFA DEL NIÑO JE-
SÚS (Petronila Márquez García) , a los 84 años de edad y 54 de vida
religiosa. De la Comunidad de RR. Carmelitas Descalzas, de General
Aranaz, de Madrid.

DEFUNCIONES
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– El día 21 de agosto de 2001, P. SANTIAGO MARTÍN JIMÉNEZ, S.J.
Nació el 7-8-1928.
Fue ordenado el 5-8-1961.
Asesor técnico de la Delegación Diocesana de Enseñanza (1-9-1993 a

23-2-1996).
Subdelegado de Enseñanza (23-2-1996 a 21-9-1996).
Delegado de Enseñanza (21-9-1996).

– El día 25 de agosto, D. JESÚS MIRANDA LABRADOR. Nació en
Villasilos (Burgos), el 3 de julio de 1920. Ordenado en Madrid el 15 de
junio de 1946.

Ecónomo de Horcajuelo de la Sierra (1-7-1946 a 1-7-1949).
Ecónomo de los Santos de Humosa (1-7-1949 1-7-1950).
Dtor.Esp.C.Mayor San Felipe y Santiago (3-9-1950 a 5-9-1955).
Oficial del Provisorato (5-7-1951 a 1-7-1962).
Capellán del Colegio Mayor Nebrija (1-10-1951 a 30-6-1956).
Capellán del Asilo Beata Mª Ana de Jesús (12-5-1955 a 1-9-1962).
Director espiritual de la Escuela de Comercio (9-1-1954 a 30-6-1973).
Asesor Esc.de Enfermeras, Hospitalarias del Sdo. Corazón (1954 a

1957).
Profesor de Religión del Colegio Alemán (1- 9-1965 a 1-9-1973).
Párroco de Sta. María del Pinar (7-9-1962 a 22-2-2000).
Arcipreste de San Matías (13-4-1973  a 1982).
Arcipreste de Santa María del Pinar (16-7-1986 a 15-6-1989).
Jubilado el 1 de octubre de 1996.
Adscrito a Sta María del Pinar ( 22-02-2000).

– El día 1 de septiembre de 2001, D. FRANCISCO MONAGO BAENA,
sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Sanlúcar la Mayor (Sevilla), el
27 de enero de 1929. Ordenado en Madrid el 21 de junio de 1975.

Coadjutor de Santa María la Antigua, de Vicálvaro, (5-9-1975 a 21-9-
1976).

Coadjutor de Santa Adela (21-9-1976 a 21-10-1977).
Coadjutor de Visitación de Nuestra Señora (20-10-1977 a 15-11-1978).
Profesor del Instituto Felipe II y Adscrito a Asunción de Nuestra Señora.

– El día1 de septiembre de 2001, Dª HELIODORA GÓMEZ DE MI-
GUEL, madre del sacerdote D. José Manuel Sacristán Gómez, director
del Departamento de Obras del Arzobispado y Vicario parroquial de Ntra.
Sra. de las Angustias.
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– El día 10 de Septiembre de 2001, M.R.M CRUCIFIXIÓN MARÍA
FERNÁNDEZ, en el Monasterio de Santa Catalina de Siena de Madres
Dominicas, de Madrid, a los 95 años de edad y 71 de profesión religiosa.

– El día13 de Septiembre: D. FERNANDO PÉREZ LÓPEZ, hermano
de D. Alejandro Pérez López, secretario de la Vicaría II y Vicario parroquial
de Ntra. Sra. del Rosario de Fátima.

– El día16 de Septiembre,  D. ÁNGEL MARTÍNEZ CARMONA, párro-
co de San Ginés.

Ecónomo Olmeda de las Fuentes (1-7-1952 a 8-1955).
Coadjutor de San Pedro el Real (8-1955 a1965).
Ecónomo de Santa Feliciana (27-12-1965 a 14-7-1966).
Ecónomo-Arcipreste de San Martín de Valdeiglesias (14-7-1966 a 9-

11-1985).
Promotor de Justicia y Defensor del Vínculo (7-1-74 a 1-10-1981).
Director espiritual del Instituto San Martín de Valdeiglesias (hasta 1-7-

1986).
Juez Prosinodal (desde 5-10-1981).
Arcipreste de San Martín de Valdeiglesias (15-11-1982 a 17-7-1986).
Párroco de San Ginés (9-11-1982 a 16-9-2001).
Arcipreste de San Ginés (16-7-1986 a 15-9-1989).
Juez diocesano por 4 años (9-11-1988).
Arcipreste de San Ginés (15-9-1989 a 26-3-1991)
Profesor de Religión del Inst.E.M.S Teresa Jesús (C.Fomento) (desde

1-7-1986).
Arcipreste de San Ginés (26-3-1991 a 21-3-1994).
Director esp. Diocesano y de la sección de Madrid de la Adoración

Nocturna Española (desde 20-1-1993).
Arcipreste de San Ginés ( 21-3-1994 a 8-4-1987).
Miembro elegido del Consejo Presbiteral (8-6-1995 a 12-9-2000).

– El día 25 de septiembre de 2001,  D. ANTONIO PÉREZ RODRÍGUEZ,
padre del sacerdote diocesano de Madrid, actualmente en Misiones, D.
Rodolfo Pérez García.

– El día 30 de septiembre de 2001, D. JULIÁN SERRANO ARIAS,
sacerdote de Madrid.

Nació en Almedina (Ciudad Real), el 18-11-1926.
Ordenado en Cartago, el 1-4-1956, como miembro de la Congregación

de los PP. Blancos.
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Ejerció su ministerio como misionero durante 18 años en África.
Incardinado en Madrid, el 25-3-1982.
Fue capellán de la Clínica Ibiza desde 1972 y colaboró como capellán

en la Maternidad de Santa Cristina.

– El día 3 de octubre de 2001, DÑA. MARCELINA TABERA ARAOZ,
empleada del Arzobispado durante varios años. Estaba jubilada.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él la gloria de la resurrección.
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Diócesis de Alcalá de
Henares

SR. OBISPO

I ENCUENTRO DIOCESANO DE JÓVENES

(Meco, 5 Mayo 2001)

Lecturas: Hch 9, 1-20;
Lc 5, 1-11

1. Hemos hecho un camino juntos; hemos andado un trecho unos jun-
to a otros. Al inicio de nuestra Jornada, se nos invitaba a encontrarnos con
el Señor, con nosotros mismos y con los demás. Nos ha sucedido algo
parecido a lo que le sucedió a San Pablo, según el texto del Libro de los
Hechos, que ha sido proclamado. Pablo iba hacia Damasco; nosotros he-
mos venido hacia Meco. A Pablo le sale Jesús al encuentro. ¿A vosotros
os ha salido Jesús al encuentro? Dicho de otra forma: ¿Os habéis encon-
trado hoy con Jesús, o solamente con los amigos y compañeros? Al iniciar
la marcha en Alcalá os he comunicado tres cosas: primero, que disfruta-
rais del día; que lo pasarais, como decís vosotros, “yupi” o “bomba”; se-
gundo, que os abrierais a los otros, que participaban en el mismo camino;
y tercero, que os abrierais al Espíritu de Jesús resucitado.

2. Pablo se encuentra con Jesús y su vida cambia totalmente. De un
perseguidor a muerte, que iba a Damasco para encadenar y meter en la
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cárcel a los cristianos (cf. Hch 22, 4), pasa a ser testigo del Resucitado (cf.
Hch 22, 15). ¿Ha ocurrido algún cambio en vuestra vida en esta mañana?
Aún puede suceder en esta eucaristía, porque en ella se realiza un en-
cuentro sacramental especialísimo con Jesús.

3. Vais a compartir ahora con otros compañeros la experiencia de esta
mañana. Comentad con el que está a vuestro lado lo que os ha ocurrido
hoy, expresándolo con palabras sencillas; abriros al otro y contadle el en-
cuentro que habéis tenido hoy con el Señor; lo que Él os ha sugerido o
pedido. En el diálogo que mantiene con el Señor, Pablo le pregunta: ¿Quién
eres, Señor?; ¿qué quieres que haga? Y Jesús le responde: “Yo soy Jesús
Nazareno a quien tú persigues” (Hch 22, 8). Lo mismo que Pablo, os ha-
béis encontrado con el Señor esta mañana y os estáis encontrando con Él
ahora. A través de su Palabra, que hemos escuchado, y de su Cuerpo
sacramental en la Eucaristía, del que después participaremos, el Señor
nos sale al encuentro. Contad a vuestro compañero lo que ha ocurrido en
ese encuentro con el Señor.

4. Invitamos, a continuación, a pedir a alguien que nos ofrezca su tes-
timonio. (Interviene una joven) “Estoy encantada; estoy encantada, por-
que he vivido profundamente la Iglesia, joven y viva. ¿Porqué la he vivido
joven y viva? Porque me ha alegrado encontrar todos los signos que tiene
la Iglesia universal, aquí, tan sencillos. El haber encontrado al Obispo en-
tre nosotros, caminando, y verlo después como su pastor. El pastor de la
Iglesia con el signo de la autoridad, escuchando la palabra de Dios. Me ha
emocionado mucho el respeto que merece esa Palabra. Rodeado de sa-
cerdotes jóvenes, que le han dicho sí a Jesús, como testigos para noso-
tros y para mí, de que Jesús vive y ellos son testigos. Yo esto no me lo
podía callar”. Muchas gracias, Teresa.

5. Pablo no cesó de proclamar y de pregonar la experiencia de su en-
cuentro con Jesús. También nosotros debemos proclamarla. No podemos
callar; no podemos volver ahora a nuestras parroquias, o a nuestra activi-
dad, y callarnos nuestra fe y nuestra experiencia vital con Jesucristo.  Es-
tamos, pues, invitados, como Pablo, a ser todos pregoneros de Cristo Vivo
y Resucitado.

6. Esta es la primera Jornada Juvenil, que se celebra en nuestra Dió-
cesis y, además, la primera del Tercer milenio. Podemos hacer el compro-
miso de seguir participando en las Jornadas de los próximos años y de
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invitar cada uno a otros amigos y compañeros. Deberíamos traer, como
mínimo, a dos jóvenes más en la próxima Jornada de la Juventud; de ese
modo, el próximo año deberíamos ser, por lo menos, dos veces más.

7. Hemos comentado el texto del Libro de los Hechos, cuya lectura nos
presenta la Iglesia durante este tiempo de Pascua. Reflexionemos, ahora
en la lectura del evangelio de Lucas, que hemos leído y que hace referen-
cia al lema de nuestra Jornada. ¿Cuál era el lema de hoy? “Remad mar
adentro”. Esto es lo que le dice Jesús a Pedro, cuando sube a la barca.
Pedro y sus compañeros habían estado toda la noche bregando en el mar
y no habían cogido nada. Jesús le dice: “Rema mar adentro” (Lc 5, 4). El
Papa ha escrito una carta de cara al Tercer milenio, que ha empezado ya,
y la frase clave es “duc in altum”, es decir, “rema mar adentro”. ¡Estimados
jóvenes, remad mar adentro! Nos hemos encontrado con Jesús, que nos
invita, como a Pedro, a remar mar adentro. ¡Hacedle caso y lanzaos a la
mar, sin miedo; sin miedo a las olas; sin miedo a no haber pescado nada;
sin miedo al qué dirán; sin miedo a las voces que recibiremos, por no
pensar como los otros! ¡Remad mar adentro, estimados jóvenes! ¡Lan-
zaos, en vuestra sociedad, a ser testigos de Cristo!

8. Durante el camino de esta mañana, venía comentando con algunos
de vosotros el tema vocacional. En el ejercicio de mi ministerio sacerdotal,
en mi diócesis natal, he entrevistado a muchos jóvenes, ayudándoles a
discernir su vocación y a responder a la llamada del Señor. Cierto día,
llegó al Centro vocacional un joven ya maduro, de más de veinticinco años,
y me dijo: “Vengo aquí porque no puedo más. Desde los once años sentí la
llamada para consagrarme al Señor y he querido ignorarla y acallarla.
Realicé los estudios de bachillerato, la carrera universitaria, el servicio
militar y llegué a tener novia. Pero ha llegado el momento en que no puedo
más. Necesito plantearme seriamente si me consagro a Dios o no, porque
así no puedo vivir”.

9. Sé que a algunos de vosotros el Señor os está llamando, para que le
sigáis de cerca. Podéis sonreír, pero sabéis que es cierto. Si el Señor os
llama para que os consagréis totalmente a Él, ya podéis esconderos de-
bajo de una piedra, o donde queráis; no viviréis tranquilos hasta que acep-
téis su llamada y le digáis que sí. Intentad comprender bien lo que os digo,
porque es fruto de la experiencia de muchos años. He hablado sobre este
tema con muchos jóvenes, como vosotros. A algunos ya os ha llamado y
habéis respondido; por eso estáis aquí. A otros, os está llamando y os
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resistís. Otros aún no habéis querido oír su voz, pero ya caeréis como la
fruta madura; es cuestión de tiempo. Lo que quiero es animaros a que
respondáis con generosidad a la llamada del Señor. Os aseguro que no os
arrepentiréis nunca. Podemos preguntar a los sacerdotes, que están aquí
concelebrando, o a los consagrados que están entre vosotros, si están
arrepentidos.

10. ¡“Duc in altum”: “rema mar adentro”! A un joven hay que proponerle
algo que sea difícil, porque lo fácil no lo quiere. Como os considero jóve-
nes sabios, con energía y con mucha vitalidad, os propongo lo más difícil:
ir contra corriente. ¡Remad mar adentro! Porque ir como va la gente, como
vuestros paisanos, como vuestros compañeros de instituto, de universi-
dad o de trabajo, es muy fácil; dejarse llevar por la corriente es facilísimo,
pero qué difícil es ir contra corriente, o remar mar adentro. Eso es lo que
os propone vuestro Obispo en esta primera Jornada de jóvenes. En reali-
dad nos lo propone a todos el Señor, con quien estamos teniendo este
encuentro.

11. Resumimos la reflexión en dos ideas: primera, el encuentro con
Jesús, como San Pablo en el camino de Damasco; segunda, ser testigos
de Jesucristo en nuestra vida diaria y seguir la llamada, que el Señor nos
está haciendo a cada uno de nosotros. Os invito a que le demos una
respuesta positiva y generosa. ¿Estamos de acuerdo? Me consta que los
que han dicho que sí al Señor están muy contentos. Ellos han hecho la
experiencia de haber salido de su casa y haberse adentrado en un mar
desconocido, aunque siempre de la mano del Señor. Vamos ahora a pro-
fesar la fe de la Iglesia.
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ORDENACIÓN DE PRESBÍTEROS

(Catedral, 19 Mayo 2001)

Lecturas: Hch 16, 1-10;
Jn 15, 18-21

1. “Os he llamado amigos porque todo lo que he oído a mi Padre os lo
he dado a conocer” (Jn 15, 15). El Señor os ha llamado a una relación de
amistad profunda y sincera con Él; por eso estáis hoy aquí, estimados
diáconos, que vais a ser ordenados, en breve, “sacerdotes de Jesucristo”.
Ha sido Él quien os ha elegido con un gesto de amor entrañable: “No me
habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros” (Jn 15,
16). El criterio de elección de la voluntad divina no coincide con nuestros
criterios y, por tanto, la elección no recae siempre sobre aquél que, a
nuestros ojos, tiene mejores dotes. Y no lo digo por los ordenandos de
hoy, sino que mi testimonio propio y el de los concelebrantes, que nos
acompañan, podría ratificarlo.

2. En estos años de preparación, el Señor os ha ido mostrando los
rasgos de su persona. Os ha ido enseñando su doctrina, para que voso-
tros, una vez asimilado todo y vivido, lo trasmitáis a los demás. Ha teni-
do la delicadeza de aceptaros en su intimidad y de hablaros de las
cosas de su Padre, tan querido para Él, y cuya voluntad era su anhelo
cada día (cf. Mt 12, 50; Lc 22, 42). Os ha invitado a ser sus amigos, para
que, siguiendo su estilo de vida, prologuéis su presencia salvadora entre
los hombres.
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3. Como dice Juan Pablo II en la exhortación “Pastores dabo vobis”:
“Los presbíteros son en la Iglesia y para la Iglesia una representación
sacramental de Jesucristo, cabeza y pastor. Proclaman con autoridad su
palabra. Renuevan sus gestos de perdón y de ofrecimiento de la salvación
principalmente con el bautismo, la penitencia y la eucaristía. Ejercen has-
ta el don total de sí mismos el cuidado amoroso del rebaño al que congre-
gan en la unidad y conducen al Padre por medio de Cristo en el Espíritu”
(PDV 15).

4. El único y supremo pastor os va a hacer partícipes de su sacerdocio
mediante el signo sacramental de la unción y la imposición de manos (cf.
Hch 6, 6). “El Espíritu Santo mediante la unción sacramental del orden los
configura con un título nuevo y específico a Jesucristo, cabeza y pastor;
los conforma y anima con su caridad pastoral; y los pone en la Iglesia
como servidores autorizados del anuncio del evangelio a toda criatura;
y como servidores de la plenitud de la vida cristiana de todos los bau-
tizados” (PDV 15). Dejad que el Espíritu Santo, pues, os transforme
interiormente; antes de comenzar la celebración os he animado a ello.
¡Abriros a Él, y que Él haga de vosotros una imagen viva de Jesucristo!
¡Reproducid en vosotros, de manera nítida, la imagen del Buen Pastor!
¡Configuraos con Cristo Sacerdote! Lo vais a representar sacramental y
personalmente.

5. La amistad con Jesús acontece cuando se cumple su voluntad, al
igual que Él cumplió la de su Padre del cielo: “Vosotros sois mis amigos si
hacéis lo que yo os mando” (Jn 15, 14). Hoy, estimados jóvenes, el Señor
os invita a que realicéis lo que Él os pide; a que seáis fieles a sus palabras
de vida (cf. Jn 6, 68). Jesús es el amigo que da su vida por los que ama:
“Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos” (Jn
15, 13); Él es el Buen Pastor, que conoce a sus ovejas, ofrece su vida
por ellas y quiere reunirlas en un solo rebaño (cf. Jn 10, 11-16); es el
Hijo del Hombre, que no ha venido para ser servido, sino para servir y
dar su vida como rescate por muchos (cf. Mt 20, 28); es el siervo que,
en el lavatorio de los pies (cf. Jn 13, 1-20), deja a los suyos el modelo de
servicio; es el cordero inocente (cf. Jn 1, 36; Ap 5, 6.12), que se inmola
libremente por nuestra redención (cf. PDV 13). Vais a configuraros con Él,
para ser: amigo, que da la vida por los amigos; hijos, en el Hijo del Hombre
que sirve; siervos, que lavan los pies; corderos, que os ofrecéis como
hostias vivas.
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6. La unión con Jesús produce fruto abundante y llega a la fecundidad
apostólica de la vida fraterna y eclesial. El Señor, estimados Carlos-Je-
sús, José-Antonio, Alberto y José-Mª, os ha elegido y os ha destinado
“para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca” (Jn 15,
16). “Signo y presupuesto de la autenticidad y fecundidad de esta mi-
sión es la unidad de los apóstoles con Jesús, y en él entre sí y con el
Padre. Como dice la oración sacerdotal del Señor, síntesis de su mi-
sión (cf. Jn 17, 20-23)” (PDV 14). Signo de esa misma fecundidad apos-
tólica ha de ser vuestra unión con el Padre, en Cristo y con los demás
hermanos sacerdotes.

7. Jesús establece un estrecho paralelismo entre su misión y el minis-
terio confiado a los apóstoles: «Quien a vosotros recibe, a mí me recibe, y
quien me recibe a mí, recibe a Aquel que me ha enviado» (Mt 10, 40);
«quien a vosotros os escucha, a mí me escucha; y quien a vosotros os
rechaza, a mí me rechaza; y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha
enviado» (Lc 10, 16). Esta íntima relación viene dada porque sois repre-
sentación sacramental de Jesucristo.

8. La unión con Cristo y su seguimiento conllevan persecución y odio
de parte del mundo. Este es el criterio de discernimiento entre el verdade-
ro y el falso discípulo. Si queréis ser de Cristo, no podéis ser del mundo.
Entre ser del mundo y ser de Cristo no hay término medio posible. Como
dice San Pablo en la carta a los Gálatas: “¿Busco yo ahora el favor de los
hombres o el de Dios? ¿O es que intento agradar a los hombres? Si toda-
vía tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo” (Gal 1,
10). El evangelio de Juan nos ha recordado hoy: “Si el mundo os odia,
sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo,
el mundo os amaría como cosa suya; pero como no sois del mundo sino
que yo os he escogido sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia”
(Jn 15, 18-19). Amor y odio se dan en las relaciones entre los hombres. El
amor como participación de la comunión trinitaria, que es fuente del amor
humano. El odio como rechazo del amor divino y expresión del pecado y
de la división.

9. El libro de los Hechos de los Apóstoles, que se proclama en la litur-
gia en este tiempo de pascua, nos presenta muchas escenas de las per-
secuciones, que los apóstoles y los discípulos sufren por dar testimonio
de Jesús. Pedro y los apóstoles soportaron, contentos, azotes y cárcel por
el nombre de Jesús. En cierta ocasión el sumo sacerdote y la secta de los
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saduceos, llenos de envidia, echaron mano de ellos y los metieron en la
cárcel pública; les trajeron ante el Sanedrín y les intimaron: “Os habíamos
prohibido severamente enseñar en ese nombre. Y sin embargo, vosotros
habéis llenado Jerusalén con vuestra doctrina y queréis hacer recaer so-
bre nosotros la sangre de ese hombre”. Pedro y los apóstoles contestaron:
“Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres” (Hch 5, 27-29). Y
marcharon contentos por haber sufrido ultrajes por el nombre de Jesús.

10. Nuestra misión, estimados sacerdotes y queridos diáconos, está
por encima de las expectativas y de los intereses humanos: “Hay que obe-
decer a Dios antes que a los hombres” (Hch 5, 27-29). Sacad consecuen-
cias de este imperativo, cuando llegue el caso. Pablo de Tarso, fue llamado
también a anunciar el Evangelio y tuvo que soportar continuas persecu-
ciones y sufrimientos. Cuando el Señor lo llamó en el camino de Damasco
y le envió a Ananías para que le bautizara, dijo: “Yo le mostraré todo lo que
tendrá que padecer por mi nombre” (Hch 9, 16). Vosotros, llenos de ale-
gría, contempláis hoy con ilusión el ministerio que se os encomienda. Le
pedimos todos hoy al Señor que conserve en vosotros esta misma alegría
e ilusión, conforme vayan pasando los años. No dejéis que vuestro cora-
zón se enfríe, ni que vuestro amor a Jesús se apague. Que las dificultades
del ministerio pastoral y los sufrimientos que tendréis que soportar por dar
testimonio de Cristo resucitado, sean un estímulo constante, que os ayu-
de a entregaros con mayor ilusión a la tarea sacerdotal.

11. Otro gran ejemplo, de lo que tiene que sufrir el discípulo de Jesús,
lo tenemos en el diácono Esteban, que murió apedreado por ser testigo
de la resurrección del Señor. Algunos de la sinagoga llamada de los libertos
y otros de Cilicia y de Asia disputaban con Esteban, pero no pudiendo
resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba, sobornaron a unos
hombres para que lo acusaran falsamente de blasfemia. De este modo
amotinaron al pueblo, le prendieron, lo condujeron al Sanedrín y fue eje-
cutado (cf. Hch 6, 9-13; 7, 57-60).

12. En el siglo XX ha habido muchos mártires de Jesucristo, que han
ratificado su fe con su propia sangre. Su testimonio y su valor deben alen-
tarnos a ofrecer cada día nuestra vida por el reino. A nosotros nos toca ser
los mártires, es decir, los testigos de Jesucristo en este nuevo siglo XXI,
apenas comenzado. Y vosotros, estimados diáconos, vais a ser los prime-
ros sacerdotes ordenados en el presente siglo, en esta querida diócesis
de Alcalá. Tenéis un gran reto por delante.
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13.  En el evangelio de hoy Jesús nos recuerda que sus discípulos
corren la misma suerte que el Maestro. Se da entre ellos un principio de
solidaridad: “El siervo no es más que su amo. Si a mí me han perseguido,
también a vosotros os perseguirán; si han guardado mi palabra, también
guardarán la vuestra” (Jn 15, 20). Hasta el final de los tiempos los hom-
bres pueden, por su libre albedrío, aceptar o rechazar la palabra. En
vuestro ministerio, estimados candidatos al sacerdocio, os vais a en-
contrar con personas que aceptarán a Cristo en su vida y otros que,
por el contrario, lo rechazarán y os rechazarán a vosotros. “Todo eso lo
harán con vosotros – dice Jesús– a causa de mi nombre, porque no
conocen al que me envió” (Jn 15, 21). No se trata solamente de simple
ignorancia, sino de rechazo de la verdad y de la vida. El Señor nos pide a
todos, de manera especial a los sacerdotes, la entrega diaria de nuestra
vida en el ministerio sacerdotal.

14. Hemos escuchado hoy en el Libro de los Hechos las andanzas de
Pablo en su misión de anunciar el evangelio: “Como el Espíritu Santo les
impidió anunciar la Palabra en la provincia de Asia, atravesaron Frigia y
Galacia. Al llegar a la frontera de Misia, intentaron entrar en Bitinia, pero el
Espíritu de Jesús no se lo consintió. Entonces dejaron Misia a un lado y
bajaron a Troas” (Hch 16, 6-8). ¿Queréis que saquemos consecuencias
de este texto? Pablo tiene sus propios planes, pero el Señor le propone
otros. Su intención inicial era predicar el evangelio en la provincia de Asia.
Al ver que no puede, se encamina hacia el norte, Frigia y Galacia; como
tampoco se le permite, se desvía hacia Bitinia, y al final acaba dirigiéndo-
se a Grecia y entrando en Europa. Pensando evangelizar en Asia acaba
en Europa, donde tiene la visión de un macedonio que le llama: “En cuan-
to tuve la visión, inmediatamente, tratamos de salir para Macedonia, se-
guros de que Dios nos llamaba a predicarles el evangelio” (Hch 16, 10). En
todas estas circunstancias, Pablo ve la voluntad de Dios y cree con firme-
za que es el Espíritu Santo quien los guía.

15. Los obstáculos, que les impedían a Pablo y sus compañeros reali-
zar sus planes, podían deberse a motivos puramente humanos. Imaginad
mil cosas: enfermedades, lluvias, trayectos difíciles, impedimentos socia-
les o políticos, obstáculos por parte de los judíos, barcos que zarpaban
sin llegar a tiempo de embarcarse. Todo eso lo llamaríamos nosotros me-
diaciones humanas, pero Pablo ve en ellas la mano de Dios. A nosotros, a
veces, nos cuesta ver la voluntad de Dios a través de las mediaciones
eclesiales; p.e., la palabra de un hermano sacerdote, la amonestación del



- 808 -

director espiritual, la propuesta del Obispo para una misión determinada.
Veo que os sonreís, pero son ejemplos muy reales.

16. Os invito a que seáis dóciles al Espíritu, como lo fue Pablo, y que
descubráis la voluntad de Dios, a través de las mediaciones que el mismo
Jesucristo ha querido dejar en su Iglesia. Esto va para todos los sacerdo-
tes y también para el Obispo, no sólo para los ordenandos de hoy. La
Virgen María también se fió de una mediación: el anuncio del ángel. Ella
dio crédito a su mensaje, en el que veía expresada la voluntad de Dios. Y
María, la madre de los sacerdotes, es nuestra Madre y también nuestro
modelo.

17. Dentro de las mediaciones eclesiales están también las decisiones
de los pastores. El texto de los Hechos, que hemos oído decía: “Al pasar
por las ciudades comunicaban las decisiones de los apóstoles y presbíte-
ros de Jerusalén, para que se observasen” (Hch 16, 4). Esto va para todos
los fieles. Las decisiones de los pastores son para que se observen, para
que se vivan. ¿Cuál es el motivo? Porque de este modo las iglesias crecen
y se desarrollan. “Las Iglesias –dice el texto– se robustecían en la fe y
crecían en número día en día” (Hch 16, 4-5).

18. La misma vocación al sacerdocio es fruto eclesial. Como decía pre-
cisamente el Santo Padre, el domingo pasado, a un grupo de diáconos en
su ordenación sacerdotal: “La vocación sacerdotal es fruto de la oración
de la Iglesia, así como del trabajo asiduo y paciente de tantos trabajado-
res de la mies del Señor, que han arado, sembrado y cuidado el terreno
también para vosotros. Vuestra perseverancia está ligada a esta solidari-
dad espiritual, que nunca debe disminuir en la Iglesia”.

19. Queremos también nosotros dar las gracias a todos los que rezáis,
estimados hijos, y ofrecéis vuestros sufrimientos por los sacerdotes y por
las vocaciones a la vida consagrada. Queridos padres, familiares y ami-
gos de los ordenandos: ¡Ayudadles a que sean fieles al ministerio que hoy
se les va a confiar! ¡Estimados sacerdotes, ayudad a estos nuevos presbí-
teros a que vivan con ilusión su sacerdocio! Hoy van a entrar a formar
parte del presbiterio de manera definitiva. Sois sus hermanos mayores y
tenéis, por tanto, con ellos una tarea y una deuda de amistad y de cariño.

20. Quisiera terminar con las mismas palabras del Papa: “Queridos
ordenandos, conscientes de vuestra misión, tended a la santidad; difundid
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el amor. Sed, sobre todo, enamorados de la Iglesia, a pesar de las man-
chas y de las arrugas que pueden marcar el rostro humano. El sacerdote
no es el hombre de las iniciativas individuales, es el ministro del evangelio
en nombre de la Iglesia. Toda su labor apostólica parte de la Iglesia y
vuelve a la Iglesia”. ¡Qué seáis pues, estimados sacerdotes, fieles servi-
dores del evangelio y buenos ministros de la Iglesia! Amén.
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CLAUSURA DE LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES
DE “COMUNIÓN Y LIBERACIÓN”

(Madrid, 20 Mayo 2001)

Lecturas: Hch 15, 1-2.22-29;
Ap 21, 10-14.22-23;
Jn 14, 23-29

1. Hemos oído en la lectura del Apocalipsis la visión de Juan. Dice que
el ángel “me trasladó en Espíritu a un monte grande y alto y me mostró la
ciudad Santa de Jerusalén que bajaba del cielo, de junto a Dios y tenía la
gloria de Dios” (Ap 21, 10-11). Si habla de una ciudad del cielo, una ciudad
de Dios, es porque hay otra ciudad, que es una ciudad del mundo. Existe
en esta ciudad del mundo, por parte de los hombres que la componen,
una actitud positiva de superación, una tendencia a la fraternidad univer-
sal, unas actitudes de altruismo, un intento de hacerla mejor. Pero nuestra
sociedad actual pierde a veces el norte y aparecen una serie de fenóme-
nos negativos: desarrollo de la ciencia y de la tecnología sin control ético;
afán desmedido de ganancias; globalización no controlada; intereses de
partido, de grupos o de nacionalismos sin respetar el bien común; mani-
pulaciones del hombre; violencias patentes o solapadas; resquebrajamiento
de los puntos de referencia; pérdida del sentido de la vida; ausencia del
sentido de la trascendencia. En definitiva, una ciudad sin Dios. No se trata
solamente de una simple ignorancia, sino de un rechazo de la verdad y de
la vida. Juan ha dicho en el evangelio: “Si a mí me han perseguido, tam-
bién a vosotros os perseguirán; si han guardado mi palabra, también
guardarán la vuestra” (Jn 15, 20).



- 811 -

2. El tema de los Ejercicios Espirituales para los miembros de “Comu-
nión y Liberación”, que hoy se clausuran, hace referencia al “nacimiento
del ‘yo’ en Abraham”, desde la fe. El “yo”, que nace con Abraham y va
progresando como pueblo en la historia, va haciéndose y creciendo como
pueblo de Dios; no se trata solamente de personas individuales, sino de
una comunidad en camino. La “ciudad de los hombres”, sin el “yo
autoconsciente y libre”, que se da desde la fe y desde la referencia a Dios,
se contrapone a la “ciudad de Dios”, cuyo centro es Jesucristo. En la ciu-
dad de Dios no se necesita ya luz de sol ni de luna, que la alumbren,
porque la ilumina la gloria de Dios y su lámpara es el cordero (cf. Ap 21,
23). Esa ciudad está construida sobre una roca que se llama Cristo, Hijo
de Dios e Hijo del hombre, el Dios humanado, el eterno que ha entrado en
la historia. Esa ciudad se apoya sobre doce columnas, correspondientes a
los doce apóstoles. La ciudad tiene doce puertas y llevan los nombres de
los apóstoles (cf. Ap 21, 14). “Las naciones todas –dice el Apocalipsis–
caminarán a su luz y los reyes de la tierra irán a llevarle su esplendor” (Ap
21, 24). Esa ciudad de Dios es a la que estamos nosotros llamados. Tene-
mos la tarea de ir construyendo la ciudad de Dios, en esta ciudad de los
hombres. Sólo con el espíritu del Señor resucitado, naturalmente, se pue-
de transformar la ciudad del mundo en ciudad de Dios.

3. En el evangelio Juan nos ha presentado lo que llamamos la inhabitación
de la Trinidad: “Si alguien me ama guardará mi palabra y mi Padre le amará,
y vendremos a él y haremos morada en él” (Jn 14, 23). Cristo nos ha dicho:
“La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo” (Jn 14, 27).
Hay una paz, que nos la da el mundo y hay una paz, que es de Cristo. Cada
uno de nosotros está llamado a una relación personal con la Trinidad,
base de nuestra existencia y punto de referencia para nuestra vida. Todos
los miembros del pueblo de Dios, y, por tanto, cada uno de nosotros, esta-
mos invitados a vivir la relación con la Trinidad: con Cristo, que es la paz y
el fundamento de la ciudad de Dios; con el Padre, que nos ama y nos ha
creado; con el Espíritu Santo, que nos da la vida divina.

4. Todos los hombres somos criaturas de Dios, pero no todos los hom-
bres se sienten criaturas de Dios. ¿Qué es lo que marca la diferencia
entre la criatura y el Creador? Cuando el hombre se auto-erige en el cen-
tro y eje de su vida, pierde la referencia creatural, olvida a Dios y se pone
en su lugar. Hay una diferencia entre “lo que soy” y “la conciencia que
tengo de que lo soy”. Necesitamos ajustar nuestra conciencia del “yo” como
criaturas a la realidad de nuestro ser. Somos seres libres, que pueden vivir
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la libertad en relación con la Trinidad: con Dios Padre, Hijo y Espíritu San-
to. Dejad pues, que la Trinidad, el amor del Padre, la gracia y la paz del
Hijo y la comunión del Espíritu Santo, impregnen vuestra vida; dejad que
las tres Personas, con sus efectos, penetren dentro de vosotros mismos.
Dejad que la Trinidad inhabite en vosotros; de lo contrario no hay manera
de vivir como pueblo de Dios; no hay manera de vivir el “yo” consciente,
libre y amado de Dios. No es posible, sin la acción de la Trinidad en noso-
tros, transformar la “ciudad del mundo” en “ciudad de Dios”, de la que nos
habla el libro del Apocalipsis.

5. El evangelio de hoy, propio del domingo sexto de Pascua, nos dice
cuál es la acción del Espíritu en nosotros: “Os he dicho estas cosas estan-
do entre vosotros. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará
en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he
dicho” (Jn 14, 25-26). La edad cronológica es distinta de la edad vital y de
la edad de la fe. El origen del pueblo de Dios se remonta a Abraham, pero
el nacimiento de nuestro “yo” auto-consciente, libre y con-sentido, tuvo
lugar el día de nuestro bautismo. Ese día el Señor nos regaló su vida.
Ontológicamente somos hijos de Dios desde nuestro bautismo; pero no lo
hemos vivido conscientemente desde ese día. Los apóstoles son discípu-
los de Jesús desde el día en que encontraron al Maestro y los llamó para
que convivieran con Él. Lo vieron morir en la cruz y fueron testigos des-
pués de la resurrección, pero los apóstoles fueron conscientes de ello
prácticamente desde Pentecostés. Es el Espíritu Santo, que el Padre en-
vía en nombre de Jesús, quien nos enseña todas estas cosas (cf. Jn 14,
26) y quien, con su fuerza, nos las hace vivir. Por tanto, aunque seamos ya
adultos, nuestra madurez consciente en la fe va dando pasos y va progre-
sando cada día. Estos días de Ejercicios Espirituales han sido para voso-
tros un paso más en esa “autoconciencia” de sentirse hijos de Dios y de
tener una referencia clara en vuestra vida. Es un paso más y eso es fruto
de la acción del Espíritu Santo.

6. Estamos ahora en el tiempo de la Iglesia; los Hechos de los Apósto-
les nos lo han recordado. En este tiempo de la Iglesia son los sucesores
de los apóstoles, los obispos, quienes se encargan de dirigirla en nombre
de Jesucristo. Los Hechos nos hablan de una especie de altercado que
ocurrió en aquel momento. Algunos de Judea enseñaron a los hermanos
cosas que no estaban claras; apelando a una ley antigua de los judíos les
decían: «Si no os circuncidáis, conforme a la costumbre mosaica, no po-
déis salvaros» (Hch 15, 1). Les imponen una serie de obligaciones para
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vivir en plenitud el ser hijos de Dios. Esto produjo una agitación y una
discusión, no pequeña. Pablo y Bernabé se enfrentaron con ellos. Al final
decidieron enviar a alguien a los apóstoles y presbíteros de Jerusalén,
para que trataran la cuestión (cf. Hch 15, 1-2). A veces sucede, dentro de
la Iglesia, que algunos con sus teorías particulares producen altercados.
Quien tiene que discernir las cuestiones y dar solución a los problemas
doctrinales es la autoridad competente, en este caso los pastores, porque
tienen la misión y el carisma para realizarlo. Los pastores y maestros han
sido puestos por el Señor al frente de la Iglesia, para llevar a cabo esa
misión. En ocasiones, un pequeño grupo de personas, queriendo imponer
su opinión, provocan una falta de comunión en la comunidad eclesial.

7. Vuestra fraternidad se llama “Comunión y Liberación”. Un miembro
de la fraternidad, siguiendo al Espíritu y viviendo la paz de Cristo, no pue-
de poner trabas a la comunión, ni con teorías, ni con libros, ni con aparen-
tes soluciones a los problemas, ni con pretendidas exigencias y derechos.
La “comunión”, fundamentalmente, es un don del Espíritu, una gracia, un
regalo compartido, asimilado y aceptado. Y, en segundo lugar, es una ta-
rea que nos exige a todos. Tenéis una misión en este mundo: vivir la comu-
nión y ser portadores de ella en nuestro mundo; ser testigos de esa comu-
nión en nuestra sociedad desintegrada, para que la ayudéis a rehacerse;
promover la comunión en este mundo separado de Dios, que hay que
acercar a Él; ofrecer un sentido a la vida, en una sociedad que ha perdido
el sentido de la transcendencia. ¡Tenéis una excelente misión; mejor di-
cho, la tenemos todos!

8. Hemos comenzado el siglo XXI. Veo que sois un movimiento con
una edad media joven: hombres maduros, pero jóvenes, que vais tenien-
do en vuestras manos grandes responsabilidades sociales, políticas, eco-
nómicas, educativas y de transformación del mundo. Es un reto precioso,
en este inicio del siglo XXI, en este inicio del Tercer milenio. Como nos
recordaba el Papa en su carta “Novo millenio ineunte” hay que poner como
prioritario la gracia de Dios y la santidad en este momento. Ese es un buen
reto.

9. En el Libro de los Hechos, los apóstoles piden a los discípulos que
se aparten de la idolatría (cf. Hch 15, 28-19). Nuestro mundo tiene mu-
chos ídolos, que no hace falta describir, porque los conocéis muy bien.
Estamos llamados a desbancar esos ídolos y a poner en su lugar al Dios
verdadero, a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo (cf. 1 Pe 1, 3). Esa
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es tarea nuestra. Nos piden los Hechos que no nos contaminemos con los
ídolos, porque, sin darnos cuenta, en nuestra manera de pensar está en-
trando la mentalidad del mundo. Necesitamos tiempos fuertes de silencio
y desierto, como el que estáis ahora terminando; tiempos de reflexión y
tiempos de oración, para hacer que la transcendencia se haga presente
en medio de tanta inmanencia; para ser testigos del Transcendente; del
que está más allá de todo.

10. En estos ejercicios el tema ha versado sobre Abraham y el naci-
miento del “yo”. Os habéis preguntado por el sentido de la vida, por la
dinámica del conocimiento y de la libertad. Y habéis concluido que hay
que tomar conciencia del “yo”, como un hecho histórico, es decir, como un
“acontecimiento”, buscando, por tanto, la educación del “yo” en el conoci-
miento y en la libertad. ¿Qué es lo que ha cambiado la historia? ¿Una
ideología, un partido político, una teoría económica? Podéis ir poniendo
nombres a cada una de estas cosas; nombres y apellidos de inventores,
de jefes, de estadistas, de políticos, de economistas, de profesores. El
mundo no ha cambiado como consecuencia de una idea o de una teoría;
el mundo ha sido cambiado gracias a un hecho histórico, comprobable,
objetivo: la presencia de Dios en la Historia, la intervención del Eterno en
lo temporal. Intervención reveladora de Dios, que comienza en Abraham y
cuya plenitud es Cristo Jesús, presencia plena del Eterno en la Historia.
Quien entre en relación personal con esta Persona, será capaz de trans-
formar el mundo; mejor dicho, contribuirá a cambiar el mundo, será salvo
él personalmente y podrá ayudar a salvar a los demás. Repito, sólo será
capaz quien entre en relación con Él; sólo quien acepte ese acontecimien-
to histórico salvífico. Pidamos a Cristo Jesús que nos salve.

11. La relación de fe y amor con la Trinidad es el punto de partida y la
meta al mismo tiempo de nuestra vida; es lo que da sentido a nuestra
existencia. El misterio se hace presente en la historia, “el Verbo se hizo
hombre” nos dice Juan en el prólogo (Jn 1, 14). La Iglesia es la comunidad
que nace de la Roca, Cristo y de los doce pilares o doce puertas, que
representan a los apóstoles, como nos ha descrito el Apocalipsis (cf. Ap
21, 12-14). La Iglesia es el nuevo pueblo, porque perpetúa la presencia de
Cristo en la historia. El acontecimiento nos habla a través de la historia, de
la nuestra personal y de la del pueblo. El “yo” se comprende desde Dios,
que es su fuente; se comprende desde la relación con Dios; se entiende
desde la dependencia y la pertenencia de las criaturas al Creador; se
comprende, como habéis oído estos días de reflexión, desde una elec-
ción, desde una historia de elección y de amor; desde una historia de
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alianza, que nace en Abraham y culmina en Cristo Jesús. En este mo-
mento de la historia vosotros sois, y somos todos los cristianos, los actua-
les protagonistas de esta historia; somos los actuales testigos de la pre-
sencia de Dios. La Iglesia, con Cristo como cabeza, perpetúa esa presen-
cia salvadora.

12. La Trinidad entabla una relación amorosa con los hombres; el Dios
trino se acerca al hombre y se vuelca hacia él; y una de sus tres personas
toma forma humana (cf. Flp 2, 7). La respuesta de la humanidad a este
amor misericordioso de Dios ha de ser necesariamente desde la fe y el
amor, en una actitud de alabanza, de petición de perdón, de glorificación y
de acción de gracias a la Trinidad. No cabe otra respuesta a la iniciativa de
Dios; a nosotros se nos pide responder a ese amor. Habéis oído o leído
que el mismo Don Giussani expresa esa misma idea diciendo que la con-
ciencia del acontecimiento se identifica para él con el rezar. Para expresar
lo que ha acontecido, dice él, se hace mediante la oración: “Me pongo de
rodillas a rezar Salve Regina, Iesu dulcis memoria”; no es un sentimiento,
sino la esencia de la criatura ante su Creador. La oración es de esta índo-
le; es la que abate todos los obstáculos; la que va más allá de las expe-
riencias; es la consideración de Alguien, el totalmente otro que todo lo
ilumina y que todo lo ordena; y que gracias a Él encontramos nuestro
lugar. Sed, estimados hermanos, testigos de esa fe y de esa comunión
eclesial, que es comunión con Dios y con los demás hermanos. Sed testi-
gos de la salvación que Cristo nos ha traído con su llegada a la tierra. Sed
hombres de oración.

13. Al final de los Ejercicios, en su intervención, Don Giussani nos ha
hablado sobre la figura de María: Ella es la totalidad del hombre que viene
exaltado y se hace necesaria como mediación para la presencia de Cristo
en el mundo. María ha permitido con su sí y su actitud de fe, que pudiera
darse el acontecimiento histórico maravilloso, que ha cambiado la huma-
nidad. A nosotros nos invita Ella hoy a que seamos también instrumentos
del Espíritu, como Ella lo ha sido por su docilidad, para hacer presente
ese mismo acontecimiento en el año 2001. La gran odisea de los cristia-
nos es hacer presente que el Espíritu transformador, a través que nuestra
docilidad a él, pueda ir cambiando esta “ciudad de los hombres” en “ciu-
dad de Dios”. Termino con la misma frase con que Don Giussani ha con-
cluido los Ejercicios, que aunque es en latín la entendéis todos: “Veni Sancte
Spiritus, veni per Mariam”. Me gustaría adaptarlo a nosotros y poder decir:
“Ven Espíritu Santo, ven también a través de nosotros”. Amén.
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JESUCRISTO, SUMO Y ETERNO SACERDOTE

(Villarejo de Salvanés, 7 Junio 2001)

Lecturas: Hb 10, 12-23;
Lc 22, 14-20

1. “Cristo ofreció por los pecados, para siempre jamás, un solo sacrifi-
cio” (Hb 10,12), como nos ha dicho la carta a los Hebreos. Los sacerdotes
de la antigua alianza actuaban “día tras día, oficiando y ofreciendo reitera-
damente los mismos sacrificios, que nunca pueden borrar pecados. Él,
por el contrario, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, se
sentó a la diestra de Dios para siempre” (Hb 10, 11-12). Los valores del AT
no cobran todo su sentido sino en Jesús que los cumple superándolos.
Esta ley general de la revelación se aplica por excelencia en el caso del
sacerdocio. La carta a los Hebreos presenta el valor y la novedad del
sacerdocio de Cristo, respecto al sacerdocio del AT.

2. Jesús no se atribuyó a sí mismo ni una sola vez el título de “sacerdo-
te”, porque este título designaba en su ambiente una función definida,
reservada a los miembros de la tribu de Leví. Jesús sabe que su tarea es
muy diferente a la de ellos y, sin embargo, para definir su misión utiliza
términos sacerdotales, aunque de manera implícita y figurada. Un ejem-
plo claro es cuando Jesús habla de su “muerte”. Para sus enemigos es
ésta el castigo de una “blasfemia”; para sus discípulos, un fracaso escan-
daloso; para él es un “sacrificio”. Jesús mismo así lo describe con las
figuras del AT: Unas veces la compara con el sacrificio expiatorio del “Sier-
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vo de Dios” (Mc 10,45; 14,24; cf. Is 53), otras con el sacrificio de “alianza”
de Moisés al pie del Sinaí (Mc 14,24; cf. Éx 24,8). La sangre, que él derra-
ma en el tiempo de la pascua, evoca la del cordero pascual (Mc 14,24; cf.
Éx 12,7. 13.22s). Esta muerte que se le inflige, la acepta libremente; nadie
le arrebata la vida, sino que la da voluntariamente (cf. Jn 10, 17-18), ofre-
ciéndose como víctima para la expiación de los pecados y la instauración
de la nueva Alianza. Cristo es el sacerdote de su propio sacrificio.

3. Los escritos del NT presentan la muerte de Jesús como el sacrificio
del Siervo (cf. Hch 3,13.26; 4,27.30; 1 Pe 2,22ss), del cordero (cf. 1 Pe
1,19); evocan su sangre (1 Pe 1,2.19; 1 Jn  1,7), pero no le llaman “sacer-
dote”. Sólo la carta a los Hebreos habla explícitamente del sacerdocio de
Cristo. Presenta la “cruz” como el holocausto de la expiación (cf. Hb 9,1-
14; Rm 3, 24s), el sacrifico de la alianza (cf. Hb 9,18-24), la inmolación del
Siervo (cf. Hb 9,28), pero concentra su atención en el papel personal de
Cristo en la ofrenda de este sacrificio y proclama la perfección inmutable
del sacerdote definitivo (Hb 7,20-25). Jesús es el sacerdote santo, el único
(cf. Hb 7,26ss), que pone fin al sacerdocio antiguo. Este sacerdocio único
está enraizado en el mismo ser de Jesús, que le hace ser mediador por
excelencia, por ser verdadero hombre (cf. Hb 2,10-18; 5,7s) y verdadero
Hijo de Dios (cf. 1 Jn 5, 10). Cristo es el único sacerdote, “el auténtico
Pontífice de Dios Padre (...) -como dice Tertuliano-, que verdaderamente
juzga y purifica los pecados de los hombres” (Tertuliano, Adversus
Marcionem: PL 2, 447A).

4. “Con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van
siendo consagrados” (Hb 10, 14). Con su sacrificio Jesús instituye un pue-
blo sacerdotal. Como Jesús no se atribuye explícitamente a sí mismo el
sacerdocio, tampoco se lo atribuye a su pueblo, pero concibe al pueblo de
la nueva alianza como un pueblo sacerdotal. Jesús se revela sacerdote
por la ofrenda de su sacrificio y por el servicio de la palabra. Llama la
atención comprobar que llama a cada uno de los suyos a tomar parte en
estas dos funciones de su sacerdocio: todo “discípulo” debe tornar su “cruz”
(Mt 16,24) y beber su cáliz (cf. Mt 20,22; 26,27). Cada uno debe llevar el
mensaje de Cristo (Lc 9,60; 10,1-16) y dar testimonio de él hasta la muer-
te (cf. Mt 10,17-42).

5. Los apóstoles prolongan este pensamiento de Jesús presentando
la vida cristiana como una liturgia, como una participación en el sacerdocio
del sacerdote único. Pablo considera la fe de los fieles como «un sacrificio
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y una oblación» (Flp 2,17). Para él la vida entera de los cristianos es un
acto sacerdotal y los invita a ofrecer su cuerpo como “hostia viva, santa,
agradable a Dios: tal es el ‘culto’ espiritual que tenéis que tributar” (Rm
12,1; cf. Flp 3,3; Hb 9,14; 12,28). “También vosotros, cual piedras vivas,
entrad en la construcción de un edificio espiritual, para un sacerdocio san-
to, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptos a Dios por mediación de
Jesucristo” (1 Pe 2, 5). Este culto consiste tanto en la alabanza del Señor
como en la beneficencia y en la puesta en común de los bienes (Hb 13,15s).

6. Ningún texto del NT da el nombre de sacerdote a los responsables
de las comunidades cristianas. Jesús llamó a los doce para confiarles la
responsabilidad de su Iglesia. Los preparó para el servicio de la palabra;
les transmitió algunos de sus poderes: curar enfermos, resucitar muertos,
expulsar demonios (Mt 10,8.40; 18,18); les confió en la última noche la
“Eucaristía” (Lc 22,19). Se trata de participaciones específicas en su
sacerdocio.

7. Los apóstoles establecen responsables que prolonguen su acción:
los obispos y presbíteros (Hch 14,23; 20,17; Tit 1,5). La reflexión de Pablo
sobre el “apostolado” y los “carismas” se orienta hacia el sacerdocio de los
ministros de la Iglesia. A los responsables de las comunidades les da títu-
los sacerdotales: “dispensadores de los misterios de Dios” (1 Co 4,1s),
“ministros de la nueva Alianza” (2 Co 3,6); define la predicación apostólica
como un servicio litúrgico (Rm 1,9; 15,15s). Pero este ministerio no cons-
tituye una casta de privilegiados. No hace mella al sacerdocio único de
Cristo, como tampoco al sacerdocio de los fieles, sino que, al servicio del
uno y del otro, es una de  las “mediaciones” en el pueblo de Dios.

8. Lo que acabamos de reflexionar tiene unas consecuencias para no-
sotros, estimados sacerdotes. El sacerdocio nos configura a Cristo, Sumo
y Eterno Sacerdote, quien “siendo Hijo, con lo que padeció experimentó la
obediencia; y llegado a la perfección, se ha convertido en causa de salva-
ción eterna para todos los que le obedecen” (Hb 5,8-9). Participando de su
eterno Sacerdocio, Cristo nos constituye ministros de los sacramentos, en
particular de la Eucaristía y de la Reconciliación. El sacerdocio ministerial
es una participación del sacerdocio único de Jesucristo. Los sacerdotes
actualizamos su único sacrificio; realizamos el “memorial” de su muerte y
resurrección. El único sacerdote que salva es Cristo. Los sacerdotes so-
mos instrumentos para que llegue a todos los fieles la salvación, pero no
podemos suplantarle.
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9. Además, no somos sacerdotes de “título” ni de “casta”. Nuestro
sacerdocio, a imitación del sacerdocio único de Jesucristo, del cual parti-
cipamos, nos exige entregarnos a Él con fidelidad, haciendo oblación de
nuestra vida. Como les decía el Papa Juan Pablo II a unos ordenandos:
“Vuestra vida sacerdotal –realizada cada día en la oración, en el celo, en
la dedicación a las almas, a los pobres, a los pequeños, a los enfermos, a
los pecadores–, sea siempre un himno de acción de gracias a Dios por su
infinita liberalidad. La gracia del sacerdocio os transformará en “amigos”
de Jesús: “No os llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su
amo; a vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi
Padre os lo he dado a conocer. No me habéis elegido vosotros a mí, sino
que yo os he elegido a vosotros, y os he destinado para que vayáis y deis
fruto, y que vuestro fruto permanezca” (Jn 15,15-16)” (Juan Pablo II, Ho-
milía en la ordenación de nuevos sacerdotes Cristo os constituye  minis-
tros de la Eucaristía y de la Reconciliación, 3, Vaticano, 12.VI.1983).

10.  Al ofrecer el sacrificio eucarístico, los sacerdotes hemos de ofre-
cernos personalmente con Cristo, aceptando todas las renuncias y todos
los sacrificios exigidos por la vida sacerdotal. Al repetir cada día las pala-
bras de la consagración en la celebración eucarística, ofrezcámonos con
Cristo, uniéndonos a su ofrenda: “Este es mi cuerpo que se entrega por
vosotros. (...) Esta es mi sangre, que se derrama por vosotros” (Lc 22, 19-
20). Hemos de ser siempre con Cristo y como Cristo “Sacerdos et hostia”,
como decía el Arzobispo José-Mª García Lahiguera, quien tanto trabajó
para que se instituyera esta fiesta litúrgica. ¡Que la Virgen María, Madre
de Cristo Sacerdote, invocada en este pueblo bajo la advocación de “Vir-
gen de la Victoria”, interceda por nosotros, sus hijos sacerdotes y nos
ayude a ser fieles al ministerio que el Señor nos ha confiado! Amén.
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“CORPUS CHRISTI”

Patio del Palacio Episcopal, 17 Junio 2001

Lecturas: Gn 14, 18-20;
1 Co 11, 23-26;
Lc 9, 11-17

1. Nuestro Señor Jesucristo, en la última Cena, la noche que le traicio-
naban, instituyó el sacrificio eucarístico de su Cuerpo y Sangre: “Este es
mi cuerpo que se entrega por vosotros (...). Este es el cáliz de mi sangre
(...). Haced esto en memoria mía” (1 Co 11, 24-25). Con este sacramento
iba a perpetuar por los siglos, hasta su vuelta, el sacrificio de la cruz y a
confiar así a la Iglesia, su Esposa, el memorial de su muerte y resurrec-
ción: “sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de caridad” (San
Agustín, In Iohannis Evangelium tr.26, c.6, n.13). Este memorial es el ban-
quete pascual, en el cual se come a Cristo, el alma se llena de gracia y se
nos da una prenda de la gloria futura (cf. Breviario Romano, en la fiesta del
Santísimo Cuerpo de Cristo, antífona del “Magnificat” de II Vísperas) (cf.
Sacrosanctum Concilium, 47). “Con estas palabras se exaltan conjunta-
mente el sacrificio y el sacramento, del que los fieles participan comiendo
la carne de Cristo y bebiendo la sangre, recibiendo la gracia como antici-
pación de la vida eterna y medicina de inmortalidad, según las palabras
del Señor: “El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo
le resucitaré el último día” (Jn 6, 54) (cf. Pablo VI, Doctrina y culto de la
Eucaristía, Roma, 3.IX.1965).
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2. Hay una íntima conexión entre la cruz y la eucaristía: “Son dos as-
pectos complementarios del mismo acontecimiento de salvación. Por un
lado, Cristo asume el pecado humano en su carne. Por otro, ofrece su
carne a los hombres. La celebración eucarística une necesariamente el
sacrificio de Cristo y la oblación que la Iglesia hace de ella misma. La
Iglesia viene incorporada de este modo a la oblación eterna que el Hijo
hace de sí mismo al Padre y que es llevada a su perfección en el Espíritu
Santo” (Pablo VI, Mysterium fidei, 685, Vaticano, 3.IX.1965).

3. La noche de su Pasión el Señor contracambia las injurias y los insul-
tos en una donación de Sí mismo; a cada uno de nosotros que lo traiciona-
mos, nos devuelve el sacramento del amor; a la ingratitud de los traidores,
que somos nosotros, el traicionado, que es Jesucristo, devuelve benevo-
lencia y perdón. La primera y última razón de la entrega de Jesucristo en
la cruz es su gran amor a los hombres. Al igual que los restos del cordero
pascual se quemaban (cf. Es 12, 10), el misterio de la eucaristía, en el que
el Hijo de Dios se ha entregado completamente en comida a los hombres,
no es solamente para ser contemplado sino para ser quemado en el fuego
del amor, (cf. S. Carlos Borromeo, Homilía en el día del “Corpus Domini”
en la celebración de la misa, 9 junio 1583).

4. Los presbíteros, en el sacrificio eucarístico, ocupan el lugar de Cris-
to, que se sacrificó a sí mismo para santificar a los hombres, y, por ende,
son invitados a imitar lo que administran (cf. PO 13). Representando la
persona de Cristo, y proclamando su Misterio, ofrecen en el sacrificio de la
Misa, hasta la venida del Señor (cf. 1 Co 11, 26), el único Sacrificio del
Nuevo Testamento, a saber, el de Cristo que se ofrece a sí mismo al Pa-
dre, como hostia inmaculada (cf. Hb 9,14-28) (cf. LG 28).

5. “A este sacrificio de acción de gracias, de propiciación, de impetra-
ción y de alabanza, los fieles participan con mayor plenitud, cuando no
solamente ofrecen al Padre con todo el corazón, en unión con el sacerdo-
te, la sagrada víctima y, en ella, a sí mismos, sino que reciben también la
misma víctima en el sacramento” (Sagrada Congregación de Ritos, El culto
del misterio eucarístico, 3e, Roma, 25.V.1967). “La Iglesia, con solícito
cuidado, procura que los cristianos no asistan a este misterio de fe como
extraños y mudos espectadores, sino que comprendiéndolo bien a través
de los ritos y oraciones, participen conscientes, piadosa y activamente en
la acción sagrada, sean instruidos con la palabra de Dios, se fortalezcan
en la mesa del Cuerpo del Señor, den gracias a Dios, aprendan a ofrecer-
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se a sí mismos al ofrecer la hostia inmaculada no sólo por manos del
sacerdote, sino juntamente con él, se perfeccionen día a día por Cristo
mediador en la unión con Dios y entre sí, para que, finalmente, Dios sea
todo en todos” (SC 48). Todos los fieles, santificados por el Espíritu
Santo, se ofrecen a sí mismos ‘como hostia viva, santa, agradable a
Dios’ (Rm 12,1).

6. La vida espiritual del cristiano va más allá de la mera participación
en la sagrada liturgia. El mismo Apóstol Pablo nos exhorta a llevar siempre
la mortificación de Jesús en nuestro cuerpo, para que también su vida se
manifieste en nuestra carne mortal (cf. 2 Co 4, 10-11). Por esta causa
pedimos al Señor en el sacrificio de la Misa que, ‘recibida la ofrenda de
la víctima espiritual’, haga de nosotros mismos una ‘ofrenda eterna’
para Sí” (SC 12). Los fieles cristianos laicos, realizando en el Espíritu
sus obras, preces y proyectos apostólicos, la vida conyugal y familiar,
el trabajo cotidiano, el descanso, incluso las molestias de la vida, se
convierten en ‘hostias espirituales, aceptables a Dios por Jesucristo’ (1
Pe 2,5), que en la celebración de la Eucaristía, con la oblación del
cuerpo del Señor, ofrecen piadosísimamente al Padre. De este modo,
siendo adoradores en todo lugar y obrando santamente, consagran a
Dios el mundo mismo (cf. LG 34). Sacerdotes y demás fieles, pues, esta-
mos invitados a ofrecernos en oblación con Cristo en su sacrificio
eucarístico.

7. “Haced esto en memoria mía” (1 Co 11, 23), hemos oído en la carta
de San Pablo a los Corintios. La noción bíblica de memorial se encuentra
valorizada, especialmente en el contexto del ‘misterio pascual’
(Sacrosanctum Concilium, 4; Christus Dominus, 15). “Cada vez que ce-
lebramos este memorial del sacrificio del Señor se lleva a cabo la obra
de la nuestra redención” (Domingo IX después de Pentecostés, ora-
ción sobre las ofrendas). La eucaristía, verdadero memorial del miste-
rio pascual de Cristo, es capaz de mantener en nosotros la memoria
de su amor. Ella es el secreto de la vigilancia de la Iglesia, ya que, sin
la divina eficacia de este reclamo continuo y dulcísimo, sin la fuerza
penetrante de esta mirada de su Esposo sobre ella, podría caer fácil-
mente en el olvido, en la insensibilidad, en la infidelidad. La eucaristía
ha de ser celebrada para “recordar”, como dice San Basilio, para “custo-
diar incesantemente el recuerdo de aquel que ha muerto y resucitado por
nosotros” (Juan Pablo II, XVI Aniversario de la muerte de San Basilio, III,
Roma, 2.I.1980).
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8. “Cristo ha instituido la eucaristía, sacramento de su cuerpo y sangre
culminante en la cruz y resurrección, como anámnesis de toda la acción
reconciliadora de Dios en él. Cristo mismo, con todo lo que él ha realizado
para nosotros y para toda la creación (en su encarnación, en el servicio,
en el ministerio, en la enseñanza, en el sufrimiento, en el sacrificio, en la
resurrección, ascensión y pentecostés) está presente en esta anámnesis,
como también está presente la anticipación de la parusía y el cumplimien-
to del reino. La anámnesis en la que Cristo actúa a través de la gozosa
celebración de su Iglesia incluye, pues, esta representación y anticipa-
ción. No se trata solamente de traer a la mente un acontecimiento trans-
currido, o su significado. Es la eficaz proclamación, por parte de la Iglesia,
de la acción potente de Dios. A través de esta comunión con Cristo, la
Iglesia llega a ser partícipe de tal realidad” (Juan Pablo II, Misterio y culto
de la Eucaristía, 8, Roma, 24.II.1980). La representación y la anticipación
propias de la anámnesis se realizan en la acción de gracias y en la inter-
cesión. Esto es lo que estamos celebrando, queridos hermanos, en esta
eucaristía en la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo.

9. Al final de la Eucaristía vamos a ir procesionalmente hasta la Cate-
dral. “Las procesiones del Santísimo Sacramento, que en esta solemni-
dad se celebran en todas las partes de la tierra, constituyen un signo
elocuente de que el Señor Jesús, muerto y resucitado, continúa recorrien-
do las calles del mundo y de que con su itinerante presencia guía el cami-
no de las generaciones cristianas, alimenta la fe, la esperanza y el amor,
conforta en las pruebas, sostiene en el compromiso a favor de la justicia y
la paz. En todos los sitios, Cristo difunde el mismo mensaje: ‘Amaos los
unos a los otros como yo os he amado’ (Jn 13, 34). Y en la Eucaristía se
ofrece a sí mismo como fuerza espiritual para traducir en la práctica este
mandamiento suyo y construir la civilización del amor”. (Juan Pablo II,
Homilía en la Misa del “Corpus Christi”, Roma 1998). Participemos ahora
de este sagrado banquete, de este sacrificio de Cristo, memorial de su
muerte y resurrección, para hacer posible entre los hombres la civilización
del amor. Tomemos como alimento de nuestra peregrinación en esta vida
el “pan vivo bajado del cielo” (Jn 6, 41). Agradezcamos al Señor el memo-
rial que nos ha dejado como prenda de inmortalidad. Amén.
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FIESTA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

(Oratorio San Felipe Neri-Alcalá, 23 Junio 2001)

Lecturas: Zac 12, 10-11; 13,1;
Gal 3, 26-29;
Lc 9, 18-24

1. “Me mirarán a mí, a quien traspasaron” (Zac 12, 10). Este texto de
Zacarías nos lo ofrece la lectura dominical en este tiempo ordinario, y nos
invita a contemplar a Jesús: aquel, a quien le traspasaron el costado; aquel,
de corazón abierto, que por amor a los hombres se ofrece totalmente
hasta derramar la última gota de sangre. Esta profecía de Zacarías nos
invita a contemplar una realidad que sucedió posteriormente en la histo-
ria. El corazón de Cristo, por amor, ha sido traspasado y, por la acción de
la lanza, sale de su costado sangre y agua (cf. Jn 19, 34), dando así origen
a la Iglesia, su esposa, santa e inmaculada. El corazón de Cristo es una
fuente, un manantial de agua viva: de Él brota la Iglesia y los siete sacra-
mentos. De entre ellos, el que más nos recuerda al manantial es precisa-
mente el bautismo: es como un agua, que purifica, que limpia, que perdo-
na los pecados, que nos hace hijos de Dios.

2. El mismo Zacarías, en la lectura que hemos escuchado, nos dice:
“Derramaré sobre la dinastía de David y sobre los habitantes de Jerusalén
un espíritu de gracia y de clemencia” (Zac 12, 10). Toda la humanidad está
necesitada de la gracia de Dios, del perdón del Padre, de la clemencia de
un corazón que ama. “Aquel día –dice el texto– se alumbrará un manan-
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tial, a la dinastía de David y a los habitantes de Jerusalén, contra pecados
e impurezas” (Zac 13,1). Jesús es ese manantial de vida; Jesús es la
fuente de vida y santidad. En la liturgia de la Horas de ayer, la Iglesia nos
animaba a rezar a Jesús, fuente de vida y santidad, y a pedirle que nos
hiciera santos e irreprochables. Jesús es el manantial de santidad; es el
único que puede hacer santos.

3. En la liturgia le pedíamos que nos concediera recibir de su fuente
divina una inagotable abundancia de gracia. Del corazón traspasado de
Cristo Jesús mana una fuente de agua viva; brota un manantial de eter-
nidad, un manantial de limpieza, de agua purificadora de nuestros pe-
cados. Estamos en un momento de contemplación, fijándonos en ese
corazón, que es manantial de vida. A Él hemos de acudir para que sea
así en nuestra vida. Naturalmente, lo hacemos siempre a través de la
Iglesia, porque ella es la medianera, la que continúa la obra salvífica de
Jesús.

4. En esta fiesta del Sagrado Corazón de Jesús estamos consideran-
do tres imágenes. La primera de ellas ha sido la del “manantial”. La segun-
da imagen es la del “templo” sagrado. El corazón es un santuario, un san-
tuario de amor; un hogar que, con su fuego, mantiene la casa ambientada,
acoge y calienta. Cristo es ese templo sagrado de Dios, que los hom-
bres han destruido, pero que Dios Padre ha levantado de nuevo. Él
dijo: “Destruid este santuario y en tres días lo levantaré” (Jn 2, 19),
refiriéndose a su cuerpo y aceptando la muerte para resucitar al tercer
día, según las Escrituras.

5. El corazón de Cristo Jesús es un templo capaz de acogernos a to-
dos amorosamente, capaz de darnos el calor amoroso que necesitamos.
A Él le pedimos que la Iglesia, templo de Dios, y que cada uno de noso-
tros, templos del Espíritu, seamos verdadera morada de Dios. El corazón
traspasado de Cristo es el lugar de encuentro entre Dios y los hombres.
Cristo, único mediador, es el único camino, la única vía de acceso al Padre
(cf. Jn 14, 6). Él es la única forma de poder recibir la bondad, el perdón y la
misericordia, que nos llegan de Dios Padre; no hay otro camino. Hemos de
entrar en ese corazón de Cristo; hemos de acogernos y de cobijarnos en
ese templo, que es Cristo, donde, como dice Pablo: “Habita la plenitud de
la divinidad” (Col 2, 9), y como dice Juan: “De su plenitud hemos recibido
todos, gracia tras gracia” (Jn 1, 16). Ese templo es la plenitud de la presen-
cia de Dios.
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6. La tercera imagen que nos sugiere la contemplación del corazón de
Cristo es la de un gran “tesoro”. Como hemos escuchado en la liturgia de
hoy, en ese corazón “están encerrados todos los tesoros del saber y del
conocer” (Col 2, 3); todos los tesoros de la sabiduría de Dios, de la bondad
de Dios y de la gracia de Dios. Contemplando el corazón de Cristo, que es
un gran tesoro, le pedimos que nos dé a conocer, mediante la Iglesia, la
multiforme sabiduría de Dios. Si el corazón de Cristo es el gran tesoro de
sabiduría, hemos de conocerlo cada vez más; hemos de contemplarlo,
para hacer que esa sabiduría penetre en nuestro corazón; hemos de po-
nernos delante del Señor, para contemplar su imagen y configurarnos con
Él. Del corazón de Cristo, traspasado por amor, que es “manantial” de
agua viva, hemos de beber; de su corazón, que es el gran “tesoro” del
saber, hemos de aprender; y en su corazón, que es “templo sagrado”,
hemos de habitar.

7. No es suficiente, estimados hermanos, que contemplemos en esta
novena el corazón de Cristo. En el evangelio de hoy Jesús nos dice: “El
que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz
cada día y se venga conmigo. Pues el que quiera salvar su vida, la
perderá; pero el que pierda su vida por mi causa la salvará” (Lc 9, 23-
24). Intentar ser fieles seguidores de Jesús no puede quedar en una
mera contemplación, en una simple mirada. Es cierto que necesitamos
contemplarle, pero hemos de ir configurándonos a él; hemos de inten-
tar vivir como Cristo. De la contemplación se pasa a la acción: “El que
quiera seguirme, que se niegue a sí mismo (...). Pues el que quiera
salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mi causa la salva-
rá” (Lc 9, 23-24)

8. ¿Qué ha hecho Jesús de su vida? Ha ido entregándola al Padre y
dejándola por el camino en favor de todos los hombres. Al final de su vida
la ha entregado por completo hasta derramar la última gota de sangre:
“Uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante
salió sangre y agua” (Jn 19, 34). Esta es la máxima entrega que podía
hacer; ya no pudo dar más de sí; lo dio todo. Él no ha querido reservarse
su vida para salvarla, sino que la ha entregado para dar vida a los demás.
Sus fieles seguidores no podemos intentar conservar nuestra vida para
salvarla. Cristo nos invita a dar la vida, a darla para recuperarla con él, a
entregarla en oblación para mantenerla y preservarla. Esta es la invitación
que Jesús nos hace hoy, estimados hijos.
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9. “Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y
humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi
yugo es suave y mi carga ligera” (Mt 11, 20-30). Aprended de este corazón
humilde y sencillo; tomad vuestro yugo; tomad vuestra cruz cada día, por-
que en mí hallaréis descanso. El seguimiento de Jesús se convierte en
vida y salvación. Cristo nos está invitando a que imitemos lo que Él ha
vivido. Como nos dice San Pablo en la Carta a los Filipenses: “Tened
entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo” (Flp 2, 5). Tened,
estimados hermanos, sus mismos sentimientos; vivid como Él ha vivi-
do; comportaos como Él ha actuado en su vida. Seguir a Cristo es vivir
como Él, plasmar en vosotros los mismos sentimientos que Jesús. Este
texto de la carta a los Filipenses lo estamos meditando precisamente
en un oratorio de San Felipe Neri, un oratorio de Filipenses. San Felipe ha
intentado en su vida plasmar esos sentimientos; y con un corazón grande,
alegre y gozoso ha sabido seguir a Jesús, invitando a otros compartir el
mismo camino.

10. Estamos todos invitados a vivir muy cerca del corazón de Cristo; y
no solamente los que estáis dedicados al Apostolado de la oración, sino
todos los fieles. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús ha dado gran-
des frutos en todo el mundo. Estar cerca de Jesús, contemplarlo e intentar
vivir como Él ha vivido, puede dar unos frutos abundantes de gracia, de
perdón y de vida nueva. A quienes os dedicáis al Apostolado de la oración,
contemplando a Cristo, siguiéndole y rezando para que otros lo contem-
plen y lo sigan, el Señor os recompensará en esta vida, para que viváis de
su manantial de agua; para que abundantemente tengáis vida del tesoro
inagotable del corazón de Cristo. Y, después de esta vida temporal, Él os
concederá la plenitud en la otra vida.

11. Hoy, sábado, la Iglesia celebra la fiesta del Corazón inmaculado de
María. “María -nos dice el evangelio de Lucas-, por su parte, guardaba
todas estas cosas, y las meditaba en su corazón” (Lc 2, 19). El corazón
inmaculado de María ha vivido estrechamente unido al corazón de su Hijo
Jesús. Ella, que ha sido capaz de darnos a su Hijo único, ha recibido
después la recompensa de tener como hijos a todos los hombres: “Mujer,
ahí tienes a tu hijo (...). Ahí tienes a tu madre” (Jn 19, 26-27). El corazón
inmaculado de María, cuya fiesta se celebra hoy, no solamente ha vivido
cerca de Jesús, contemplándolo, sino que ha vivido como Jesús, des-
prendiéndose de sí mismo. Y hoy ese corazón inmaculado es un corazón
de vida y un corazón maternal muy fecundo.
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12. Estimados hermanos, ambos corazones, el de Cristo, que es la
fuente, y el de la Virgen María, que comparte esa fuente, están invitando
a nuestros corazones a vivir como ellos. ¡Que nuestros corazones se des-
prendan, se abran, se dejen traspasar y se vacíen de sí mismos, para
poder llenarse de la vida y del tesoro del manantial de Cristo! Vamos a
pedirle al Señor que trasforme nuestro corazón y que lo haga semejante
al suyo; y a la Virgen María, que interceda por nosotros, para que a imita-
ción suya y por su intercesión, nuestro corazón sea cada día más pareci-
do al corazón de Cristo. ¡Que así sea!
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V CENTENARIO DE LA PARROQUIA
DE SANTIAGO APÓSTOL

(25 de julio 2001)

Lecturas: Hch 4, 33; 5, 12.27-33; 12, 2;
2 Co 4, 7-15;
Mt 20, 20-28

1. Celebramos en esta Solemnidad de Santiago Apóstol, Patrono de
España, el V Centenario de la creación de esta parroquia. Su origen se
remonta a la Alcalá de Henares del inicio del siglo XVI. En la zona urbana
de la ciudad, comprendida entre la Vía Complutense y la actual calle de
Santiago, y ocupada por los musulmanes en el siglo XV, había una vieja
mezquita, ubicada en la esquina formada por la actual calle de Santiago y
la de Diego de Torres, que el Cardenal Francisco Jiménez de Cisneros
convirtió, en 1501, en parroquia, adaptándola para el culto cristiano, y
poniéndola bajo la advocación de Santiago Apóstol. Su primer párroco fue
el licenciado Juan Ruiz de Coca. Allí se bautizaron muchos musulmanes
conversos.

2. Un siglo más tarde, hacia el año 1600, siendo párroco el Rvdo.D.
Manuel Fernández Queipo, la antigua mezquita se encontraba en estado
ruinoso, por lo que se tuvo que derribar y se construyó en su lugar un
pequeño templo nuevo, que albergó la parroquia durante varios siglos.
Desde 1891 la parroquia de Santiago Apóstol perdió el rango de parroquia
y quedó adscrita a la de Santa María la Mayor. El templo quedó cerrado al
culto en 1935, sufriendo un saqueo al comienzo de la Guerra Civil espa-
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ñola y siendo utilizado en 1939 como almacén de cereales. Todo ello iba
provocando un deterioro cada vez más acusado, que culminó con el
derribo del campanario en 1961 y la demolición del resto del edificio en
1965.

3. A partir de 1960 Alcalá de Henares experimentó una considerable
expansión demográfica. Los barrios fueron creciendo y faltaban lugares
de culto. El Arzobispado de Madrid-Alcalá impulsó la creación de nuevas
parroquias: Santo Ángel, San Isidro y Santiago Apóstol. Esta última ubica-
da en la zona donde estuvo la antigua Iglesia de Santiago, como heredera
de aquella comunidad cristiana. Su primer párroco, M.I.Rvdo.D. Isidoro
Pérez, actual Deán de la Catedral-Magistral, que se encuentra hoy entre
nosotros, tomó posesión de la restaurada parroquia en 1969 y fue el “alma
mater” de la construcción de este nuevo templo, en el que ahora nos en-
contramos.

4. Hemos visto tres hitos importantes en la historia de esta parroquia:
su fundación en 1501, la construcción del nuevo templo un siglo más tar-
de y la reubicación y construcción del actual templo en 1972. Desde el
primer párroco hasta el presente, todos han aportado su colaboración,
sus dotes, su ilusión por servir a los feligreses de esta parroquia. A todos
ellos, nuestro reconocimiento y gratitud por sus trabajos y desvelos en
favor de esta comunidad cristiana. Desde hace quinientos años la presen-
cia del Señor resucitado, en medio de esta comunidad cristiana de Santia-
go Apóstol, continúa salvando a los que creen en Él. La nueva parroquia
de Santiago Apóstol, con su moderno templo en forma de tienda, nos
recuerda la encarnación del Hijo de Dios que “acampó entre nosotros” (Jn
1, 14). Esta parroquia es heredera de aquella primera comunidad cristia-
na, fundada por el Cardenal Cisneros, de feliz memoria y a quien agrade-
cemos su gran servicio a la Iglesia.

5. En medio de los avatares históricos, las dificultades y los cambios,
hay algo que ha permanecido incólume y firme: la fe de los cristianos;
vuestra fe en Cristo Jesús, que nos salva. Alcalá ha dado muestras de
saber convivir con personas de otras creencias y religiones, con musul-
manes y judíos, pero también ha sido testigo de la fe cristiana desde los
primeros siglos, aún a costa del martirio cruento. La intolerancia y el
fundamentalismo en algunas épocas y lugares no ha impedido que los
cristianos mantengan su fe y sean fieles a las enseñanzas del Maestro
Jesús de Nazareth. Aún hoy día existen lugares en los que se prohíbe a
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los cristianos profesar abiertamente su fe, bajo pena de muerte, cárcel o
pérdida de libertades cívicas; sin embargo, donde existe mayoría cristiana
todos pueden libremente expresar sus creencias religiosas. Os invito, que-
ridos hijos, a mantener viva vuestra fe, a dar razón de vuestra esperanza
a todo el que os la pidiere, a dar testimonio del amor de Dios y del prójimo.
También hoy conviven entre nosotros personas de credos, religiones y
etnias distintas. Nuestra actitud ha sido y debe ser siempre de respeto y
diálogo.

6. Al Apóstol Santiago la imaginería religiosa y la creatividad poética lo
presentan como adalid, que acaudilla unas huestes en actitud guerrera
contra los musulmanes, cortando cabezas e imponiendo su espada. Nada
más lejos de la realidad. Es un anacronismo presentar al Apóstol Santiago
luchando con los musulmanes, puesto que él murió en Jerusalén por dar
testimonio de la fe, en el año 44 de la era cristiana. Los feligreses de esta
parroquia de Santiago Apóstol debéis conocer bien la realidad y ayudar a
purificar ciertas imágenes que no son objetivas. Desde el siglo VIII se
celebra en Occidente su fiesta el 25 de julio y, a partir del siglo IX su culto
sirvió para hacerle protector de la fe y de la libertad contra los musulma-
nes y convertir a Compostela en uno de los mayores centros de peregri-
nación.

7. Estimados feligreses de la parroquia de Santiago, vosotros sois los
que lleváis hoy, en los albores del tercer milenio, la antorcha de la fe en
vuestras manos, la llama del amor en vuestro corazón, y la esperanza de
una vida que va más allá de la muerte. En medio de esta sociedad donde
se ha ofuscado el sentido de Dios y prevalece una visión intramundana y
materialista, sed testigos fieles, como lo fue Jesucristo, el Testigo fiel (Ap
1, 5); dad testimonio, como lo dio el Apóstol Santiago en Jerusalén (cf.
Hch 5, 33); devolvedle al mundo la visión de transcendencia. Para los que
han perdido la esperanza en el más allá, sed inspiradores de una vida
esperanzada y alegre, que sepa llevar con paciencia y gozo las vicisitudes
de esta vida y tener un horizonte amplio y abierto, más allá de lo que
palpan nuestros pobres sentidos. Para los que piensan sólo en ellos mis-
mos de manera egocéntrica, sed testigos de un amor sin fronteras, de una
caridad sin límites, de una generosidad sin igual. Como lo han hecho nues-
tros antepasados y los feligreses de esta parroquia, que nos precedieron
en el tiempo, acoged con cariño al que no piensa como vosotros, al que no
tiene la misma fe que vosotros, al que llega de otras culturas, razas y
países en busca de un trabajo digno y un hogar confortable.



- 832 -

8. Hemos escuchado en el Evangelio la petición de la madre de los
Zebedeos: "Entonces se le acercó a Jesús la madre de los Zebedeos con
sus hijos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ‘¿Qué
deseas?’ Ella contestó: ‘Ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu
Reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda’. Pero Jesús replicó: ‘No
sabéis lo que pedís. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber?’
Contestaron: ‘Lo somos’" (Mt 20, 20-22). ¿Lo sois también vosotros, feli-
greses de Santiago Apóstol? ¿Estáis dispuestos a pasar por el bautismo
por el que pasó el Señor? ¿Estáis dispuestos a dar la vida por Él, que nos
ha amado tanto, hasta entregar su vida por nosotros?

9. Existe una diferencia abismal entre la concepción mesiánica de Je-
sús y el mesianismo temporal de sus adversarios, incluso de sus mismos
discípulos. Éstos comprendieron el auténtico mesianismo de Jesús cuan-
do recibieron el Espíritu Santo, que les dio fuerza para soportar las luchas
y el testimonio. La respuesta de Cristo se dirige directamente a los discí-
pulos en dos tiempos: En un primero momento, Jesús propone la condi-
ción de asociarse a los sufrimientos redentores de su pasión; en un se-
gundo tiempo, les explica que hay que dejar la decisión de la gloria al juicio
de Dios: "Mi copa, sí la beberéis; pero sentarse a mi derecha o mi izquier-
da no es cosa mía el concederlo, sino  que es para quienes está prepara-
do por mi Padre" (Mt 20, 23).

10.  Jesús instruye a sus discípulos sobre el sentido del verdadero
poderío en su reino: "No será así entre vosotros: el que quiera ser grande
entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre
vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del hombre no ha
venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por
muchos" (Mt 20, 26-28). Este modo de pensar es nuevo para los discípu-
los. También está muy lejos de lo que nuestra sociedad piensa sobre el
poder y la grandeza en este mundo. La invitación de Jesús a cada uno de
nosotros es muy clara. ¡Que el Apóstol Santiago nos ayude a vivir el se-
guimiento de Cristo desde las exigencias del Evangelio, y no desde nues-
tra mentalidad pobre y de miras estrechas! Amén.
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SOLEMNIDAD DE LOS SANTOS NIÑOS
JUSTO Y PASTOR

PATRONOS DE LA DIÓCESIS

(Catedral, 6 Agosto 2001)

Lecturas: Ecclo 51, 1-8;
Sal 124, 2-3. 4-5. 7-8;
2 Co 6, 4-10;
Mt 10, 28-33

1. "No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar
el alma. No, temed al que puede destruir con el fuego alma y cuerpo" (Mt
10, 28). Los Santos Niños, Justo y Pastor, vencieron el miedo a la muerte,
ante quienes les quitaban la vida. Tuvieron una actitud de esperanza cris-
tiana ante la muerte. Frente a ella y ante los interrogantes profundos de la
vida, los hombres reaccionan de muy diversas maneras, como muy bien
ha expresado el Concilio Vaticano II: “Son muchísimos los que, tarados en
su vida por el materialismo práctico, no quieren saber nada de la clara
percepción de este dramático estado, o bien, oprimidos por la miseria, no
tienen tiempo para ponerse a considerarlo. Otros esperan del solo esfuer-
zo humano la verdadera y plena liberación de la humanidad y abrigan el
convencimiento de que el futuro del hombre sobre la tierra saciará plena-
mente todos sus deseos. Y no faltan, por otra parte, quienes, desesperan-
do de poder dar a la vida un sentido exacto, alaban la insolencia de quie-
nes piensan que la existencia carece de toda significación propia y se
esfuerzan por darle un sentido puramente subjetivo. Sin embargo, ante la
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actual evolución del mundo, son cada día más numerosos los que se
plantean o los que acometen con nueva penetración las cuestiones
más fundamentales: ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido del dolor,
del mal, de la muerte, que, a pesar de tantos progresos hechos, sub-
sisten todavía? ¿Qué valor tienen las victorias logradas a tan caro pre-
cio? ¿Qué puede dar el hombre a la sociedad? ¿Qué puede esperar
de ella? ¿Qué hay después de esta vida temporal?” (Gaudium et spes,
10). La fiesta de hoy, estimados alcalaínos, nos anima a interrogarnos
sobre estas cuestiones.

2. En el marco de la celebración de los Santos Niños, Justo y Pastor,
Jesús nos hace caer en la cuenta de la distinción entre la muerte del
cuerpo y la del alma. Aunque sea ésta una forma de hablar, los términos
“cuerpo” y “alma” nos ayudan a entender la vida humana y a esclarecer los
enigmas y el sentido de la misma. Se está queriendo decir que el hombre
está llamado a una vida que va más allá de lo temporal; que está destina-
do a perdurar más allá de los años, de los siglos y de los milenios; que la
vida presente es tan sólo un anticipo de la vida eterna. Esta verdad reve-
lada la entendieron perfectamente los Santos Niños, Justo y Pastor. ¿De
dónde iban a sacar fuerza unos niños para arrostrar la muerte física a tan
tierna edad? ¿De donde les venía el valor para despreciar su vida, no
gozada aún, que comenzaba a crecer y a despuntar? Ellos sabían, por la
fe, que la muerte del alma, es decir, la imposibilidad de gozar de la felici-
dad a la que estamos llamados, era mucho peor que la muerte física. Ese
conocimiento sobrenatural les dio el valor para desprenderse de la vida
mortal, para alcanzar la inmortal y duradera. Su ejemplo nos ayuda a si-
tuarnos con serenidad ante la muerte, poniendo la mirada en la inmortali-
dad.

3. San Cipriano, animando a los cristianos, que estaban en la cárcel,
condenados a muerte por testimoniar su fe, les decía: “Que ahora ninguna
otra cosa ocupe vuestro corazón y vuestro espíritu sino los preceptos divi-
nos y los mandamientos celestes, con los que el Espíritu Santo siempre
os animaba a soportar los sufrimientos del martirio. Nadie se preocupe
ahora de la muerte sino de la inmortalidad, ni del sufrimiento temporal
sino de la gloria eterna, ya que está escrito: "Mucho le place, al Señor la
muerte de sus fieles" (Sal 116, 15). Y en otro lugar: "El sacrificio que agra-
da a Dios es un espíritu quebrantado; un corazón quebrantado y humilla-
do, tú no lo desprecias" (Sal 51, 19). Y también, cuando la sagrada Escri-
tura habla de los tormentos que consagran a los mártires de Dios y los
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santifican en la prueba, afirma: "La gente pensaba que cumplían una pena,
pero ellos esperaban de lleno la inmortalidad (...). Gobernarán naciones,
someterán pueblos, y el Señor reinará sobre ellos eternamente" (Sab 3,
4.8)” (San Cipriano, Carta 6, 1-2: CSEL 3, 480-482). Mucha gente de la
época de los Santos Niños y, tal vez también de la nuestra, podría pensar
que Justo y Pastor sufrían un castigo sin sentido, que les llevaba simple-
mente a perder la vida y a abandonar este mundo, del que apenas tenían
experiencia. Ellos, sin embargo, con la mirada puesta en la inmortalidad,
aceptaron gustosos el sufrimiento temporal, para poder gozar de la gloria
eterna.

4. El Salmo responsorial nos ha recordado: "Hemos salvado la vida
como un pájaro, de la trampa del cazador" (Sal 124, 7). El mundo nos
atrae con sus halagos y encantos, pretendiendo deslumbrarnos; nos abre
sus brazos para hacernos caer en sus redes. Suelen ser redes finas, hilos
imperceptibles, cuerdas sutiles: el propio gusto, el capricho, la molicie,
los deseos que se quieren satisfacer, los apetitos desordenados; en
fin, la pretendida felicidad, a la que todos dicen tener derecho. Esta es
una trampa del cazador, una trampa del Maligno. De ella se puede
escapar con la mirada puesta en Jesús. Cristo se enfrentó con el Dia-
blo después de ser bautizado, al inicio de su ministerio, venciendo las
tentaciones (cf. Mt 4, 1-11) y poniéndonos así en guardia contra el
“Tentador”, como una fuerza que puede arrojarnos a la infelicidad, si
no tenemos a nuestro lado alguien con más fuerza, capaz de salvar-
nos. Al único que nuestro amor debe temer ofender es a Dios. Como
nos dice el profeta Isaías: "No llaméis conspiración a lo que ese pueblo
llama conspiración, ni temáis, ni tembléis de lo que él teme. Al Señor Dios
de los Ejércitos, a ése tened por santo, sea él vuestro temor y él vuestro
temblor" (cf. Is 8, 12-13).

5. Existen otras redes, puestas por los hombres: la lengua calumniosa,
los labios mentirosos, el fuego de la ira, la zancadilla traidora, las flechas
venenosas de la infidelidad, el ansia desmedida de poder. El creyente
tiene la fuerza de Dios, que es capaz de librarlo de todas esas redes, de
todos esos males, como hemos oído en el libro del Eclesiástico: "Te alabo,
mi Dios y salvador, te doy gracias, Dios de mis padres. Contaré tu fama,
refugio de mi vida, porque me has salvado de la muerte, detuviste mi
cuerpo ante la fosa, libraste mis pies de las garras del abismo, me salvas-
te del látigo de la lengua calumniosa y de los labios que se pervierten con
la mentira, estuviste conmigo frente a mis rivales" (Ecclo 51, 1-2).
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6. Los Santos Niños, frente al poder romano, supieron acogerse a quien
todo lo puede y fueron liberados. Pudieron cantar el Salmo, que nosotros
hemos recitado hoy: "Hemos salvado la vida como un pájaro, de la trampa
del cazador" (Sal 124, 7). Perder la propia vida en este mundo para reco-
brarla en la eternidad es una victoria. Diocleciano, emperador en Roma, y
Daciano, pretor en España, quisieron primero atraer con halagos a los
niños complutenses Justo y Pastor y ganárselos para su causa. En reali-
dad querían atraparlos en sus redes, esto es, en su forma de pensar, en
sus planes de poder, en sus proyectos humanos. En el fondo, esos hom-
bres poderosos deseaban dominar sobre las demás personas, máxime
sobre unos simples niños. Pero estos Niños pudieron escapar de la tram-
pa del cazador. También nosotros podemos quedar libres de las insidias
de nuestros enemigos, poniendo nuestra confianza en Cristo Jesús, aun-
que en ello nos vaya la propia vida.

7. Lo que fundamenta la esperanza de los creyentes es su solidaridad
con “el más fuerte”, con Cristo el Señor, capaz de vencer al príncipe de
este mundo, que no tiene ningún poder sobre él (cf. Jn 14, 30). Quien vive
al amparo de Jesucristo no debe temer nada en este mundo. En boca del
profeta Jeremías leemos: "Yo te pondré para este pueblo por muralla de
bronce inexpugnable. Y pelearán contigo, pero no te podrán, pues contigo
estoy yo para librarte y salvarte -oráculo del Señor-. Te salvaré de mano
de los malos y te rescataré del puño de esos rabiosos" (Jr 15, 20-21).

8. Jesús anima a tener confianza y a no tener miedo, cuando hay que
dar testimonio de Él. "Si uno se pone de mi parte entre los hombres, yo
también me pondré de su parte ante mi Padre del cielo. Y si uno me niega
ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre del cielo" (Mt 10,
32-33). A la fidelidad de la confesión de fe de sus discípulos, el Señor
Jesús responderá con fidelidad “reconociéndonos”, por contraposición al
no reconocimiento por su parte: "Muchos me dirán aquel día: Señor, Se-
ñor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demo-
nios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé:
¡Jamás os conocí; apartaos de mí, agentes de iniquidad!" (Mt 7, 22-23).

9. El Señor promete la gloria de la inmortalidad a quien dé testimonio
de Él ante los hombres: "No temas por lo que vas a sufrir: el Diablo va a
meter a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis tentados, y sufri-
réis una tribulación de diez días. Mantente fiel hasta la muerte y te daré la
corona de la vida" (Ap 2, 10). La vida del cristiano implica luchar contra
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viento y marea; mantener la fe a pesar de los embates de la incredulidad;
vivir en alegría, a pesar de las contrariedades; decir la verdad, aunque
nadie le crea; dar siempre, aunque esté necesitado. San Pablo, en su car-
ta a los Corintios, así nos lo ha recordado: "Con la derecha y con la iz-
quierda empuñamos las armas de la justicia, a través de honra y afrenta,
de mala y buena fama. Somos los impostores que dicen la verdad, los
desconocidos conocidos de sobra, los moribundos que están bien vivos,
los penados nunca ajusticiados, los afligidos siempre alegres, los
pobretones que enriquecen a muchos, los necesitados que todo lo po-
seen" (2 Co 6, 7-10).

10. A nosotros nos toca hoy, estimados complutenses, ser testigos de
Jesús entre nuestros coetáneos de Alcalá de Henares, como lo fueron en
su tiempo los Santos Niños, Justo y Pastor. San Cipriano, recordándonos
el evangelio de hoy, de no tener miedo a los que matan el cuerpo, pero no
pueden matar el alma (cf. Mt 10, 28), nos dice: “Si pensáis que habéis de
juzgar y reinar con Cristo Jesús, necesariamente debéis de regocijaros y
superar las pruebas de la hora presente en vista del gozo de los bienes
futuros. Pues, como sabéis, desde el comienzo del mundo las cosas han
sido dispuestas de tal forma que la justicia sufre aquí una lucha con el
siglo” (San Cipriano, Carta 6, 2: CSEL 3, 481-482). Estimados hijos, en
este mundo hemos de ser testigos de la vida eterna y apreciarla más que
la vida temporal. ¡Que los Santos Niños, Patronos de la Diócesis de Alcalá,
intercedan por todos nosotros y nos estimulen con su ejemplo a vivir estas
verdades de nuestra fe! Amén.
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MAYO-AGOSTO 2001
ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO

MAYO 2001

Día 3. Reunión del Consejo episcopal.
Preside la Eucaristía con motivo de la Fiesta de la Santa Cruz (Ambite

de Tajuña).
Día 4. Visita el Arciprestazgo de Torres de Alameda.
Día 5. Participa en la marcha de los Jóvenes, con motivo del I Encuen-

tro Diocesano de Jóvenes y preside la Eucaristía (Meco).
Por la tarde, administra el sacramento de la Confirmación en la parro-

quia de la Virgen del Val (Alcalá).
Día 6. Concelebra en la Misa de Ordenación episcopal de Mons. Joa-

quín-Mª López de Andujar, Obispo Auxiliar de Getafe (Cerro de los Ánge-
les-Getafe).

Días 7-8. Jornadas con los Arciprestes (Valfermoso de las Monjas -
Guadalajara).

Día 9. Participa en un Encuentro interreligioso (Palacio episcopal).
Visita un sacerdote enfermo.
Día 10. Participa en el Encuentro Interdiocesano Sacerdotal, con moti-

vo de la Fiesta de San Juan de Ávila (Catedral de Madrid).
Por la tarde, audiencias.
Día 11. Participa en la reunión de la Provincia Eclesiástica (Madrid).
Día 13. Asiste a la Fiesta de la Virgen de los Desamparados (Valencia).
Día 15. Audiencias. Reunión con el Arciprestazgo de Alcalá.
Día 16. Audiencias. Visita un sacerdote.
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Día 17. Preside el Consejo General de Cáritas.
Participa en la reunión de Arciprestes.
Día 18. Audiencias, por la mañana.
Por la tarde, administra el Sacramento de la Confirmación en la parro-

quia de San Isidro (Alcalá).
Día 19. Por la mañana, preside la eucaristía con motivo de la Ordena-

ción de presbíteros (Santa Iglesia Catedral).
Por la tarde, administra el sacramento de la Confirmación en la parro-

quia de Santa María de los Ángeles (Alcalá).
Día 20. Por la mañana, preside la Eucaristía con ocasión de la clausura

de los Ejercicios Espirituales de la Fraternidad de Comunión y Liberación
(Madrid).

Por la tarde, administra el sacramento de la Confirmación en la parro-
quia de NªSª del Rosario (Torrejón).

Día 21. Reunión del Consejo episcopal.
Día 22. Jornada Sacerdotal Diocesana (Palacio episcopal).
Por la tarde, audiencias.
Día 24. Saluda a los participantes de la Reunión de la Comisión

Episcopal de Migraciones ("Ekumene"-Alcalá).
Reunión del Consejo episcopal.
Día 25. Audiencias.
Día 26.  Participa en el rezo del Rosario de la Aurora (desde la Pza. de

los Doctrinos hasta la Ermita de la Virgen del Val) y preside la celebración
de la Eucaristía (Ermita Virgen del Val-Alcalá).

Por la tarde, administra el sacramento de la Confirmación en la parro-
quia del Santo Ángel (Alcalá).

Día 27.  Por la mañana, administra el sacramento de la Confirmación
en la parroquia de Santa Mª del Castillo (Perales de Tajuña).

Por la tarde, administra el sacramento de la Confirmación en la parro-
quia de Santa María Magdalena (Torrelaguna).

Día 28.  Asiste a la Conferencia “Las religiones y la fe cristiana (Sobre
la declaración “Dominus Iesus” (Facultad Telogía “San Dámaso” – Ma-
drid).

Entrevista con el Sr. Consejero de Urbanismo de la Comunidad Autó-
noma (Madrid).

Día 29.  Por la mañana, audiencias y reunión con el Arciprestazgo de
Alcalá (“Ekumene”-Alcalá).

Por la tarde, asiste a la Toma de posesión del Card. Antonio-Mª Rouco
como Académico de número de “La Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas” (Madrid).
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Día 30.  Visita la Comunidad de la Congregación del Oratorio de San
Felipe Neri (Alcalá).

Día 31. Participa en la Reunión conjunta de Obispos de la Provincia
Eclesiástica y “CONFER Centro” (Madrid).

JUNIO 2001

Día 1. Audiencias.
Visita la Comunidad religiosa de la Congregación de la Pasión de Jesu-

cristo (Pasionistas - Alcalá).
Día 2.  Administra los sacramentos de la Iniciación Cristiana a adultos

en el Centro Penitenciario de Mujeres (Alcalá-Meco).
Visita dos sacerdotes enfermos.
Día 3. Por la mañana, preside la misa con niños en la parroquia de San

Pedro (Catedral-Alcalá) y Administra el sacramento de la Confirmación en
la parroquia de San Sebastián Mártir (Velilla de San Antonio).

Por la tarde, administra el sacramento de la Confirmación en la parro-
quia de NªSª de la Concepción (Morata).

Día 4. Audiencias.
Día 5. Reunión del Consejo episcopal.
Día 6. Audiencias.
Día 7. JESUCRISTO SUMO Y ETERNO SACERDOTE.
Preside la Jornada Sacerdotal Diocesana (Villarejo de Salvanés).
Por la tarde, visita varios enfermos (en el Hospital – Alcalá) y el Monas-

terio de Agustinas de Nª Sª de la Consolación (Alcalá).
Día 8. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, preside los Segundos Escrutinios en una Comunidad

neocatecumenal de la parroquia de NªSª del Templo (San Fernando).
Día 9. Por la mañana, reunión con los Religiosos y Religiosas de vida

activa (Colegio de las Filipenses – Alcalá); Reunión con Asociaciones de
Acción Católica (Casa de los Jesuitas- Alcalá).

Por la tarde, entrevista con Sacerdotes de la Iglesia Ortodoxa Rumana.
Y administra el sacramento del bautismo y de la Confirmación, en la pa-
rroquia de Madre del Rosario (Mejorada del Campo).

Día 10. Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de
la Purísima Concepción (Ajalvir).

Día 11. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, reunión con los Formadores del Seminario.
Día 12. Audiencias.
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Día 13. Entrevista con arquitectos (Madrid).
Día 14. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, visita pastoral a la Comunidad Religiosa de la Fraternidad

“Verbum Dei” (Loeches).
Día 15. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, administra el sacramento de la Confirmación en la parro-

quia de la Purificación de NªSª (San Fernando).
Día 16. Por la mañana, administra el sacramento de la Confirmación en

la parroquia de NªSª de Belén (Alcalá).
Por la tarde, administra el sacramento de la Confirmación en la parro-

quia de los Santos Justo y Pastor (Tielmes).
Día 17. DOMINGO DE “CORPUS CHRISTI”.
Por la mañana, preside los “Laudes” en las Jornadas de “Laicos misio-

neros”, promovidas por la Comisión Episcopal de Misiones (“Ekumene”-
Alcalá).

Por la tarde, preside la celebración eucarística y la procesión del “Cor-
pus” (Patio del Palacio episcopal).

Día 18. Audiencias.
Día 20.  Asiste a la reunión de la Sub-Comisión Episcopal de Universi-

dades (Madrid).
Día 21. Por la mañana, reunión del Consejo de Presbiterio.
Por la tarde, participa en la reunión de la Comisión episcopal de ense-

ñanza y Catequesis (Majadahonda-Madrid).
Día 22. Por la mañana, participa en la reunión de la Comisión episcopal

de enseñanza y Catequesis (Majadahonda-Madrid).
Por la tarde, administra el sacramento de la Confirmación en la parro-

quia de San José (Patones).
Día 23. Preside la Misa del Octavario en honor del Sagrado Corazón de

Jesús (Oratorio de San Felipe Neri - Alcalá).
Día 25. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, reunión con los Matrimonios vinculados al “Verbum Dei”

(Alcalá).
Día 27. Por la mañana, Reunión del Colegio de Consultores y audien-

cias.
Por la tarde, reunión del Consejo Diocesano de Asuntos Económicos.
Día 28. Por la mañana, reunión del Consejo episcopal.
Por la tarde, asiste a la Recepción con motivo del XXIII Aniversario del

Pontificado del Papa (Nunciatura-Madrid).
Día 29. Audiencias.
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JULIO 2001

Día 1. Por la mañana, administra el sacramento de la Confirmación en
la parroquia de San Torcuato (Santorcaz) y en la parroquia de Santa Ma-
ría Magdalena (Anchuelo).

Por la tarde, visita el Monasterio de Dominicas de Santa Catalina de
Siena (Alcalá).

Día 2. Asiste al Curso de verano de la Universidad de Alcalá sobre
“Genoma humano y clonación: Perspectivas e interrogantes sobre el hom-
bre” (Universidad - Alcalá).

Día 3. Celebra el XXV Aniversario de Ordenación Sacerdotal.
Día 4. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, visita un sacerdote enfermo.
Día 5. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, reunión con los Formadores del Seminario (Seminario-

Alcalá).
Día 6. Asiste al Curso de verano de la Universidad de Alcalá, sobre

“Genoma humano y clonación: Perspectivas e interrogantes sobre el hom-
bre” (Universidad - Alcalá).

Día 7. Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de
Santa Catalina Mártir (Villamarchante-Valencia).

Día 10. Audiencias.
Día 12. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, visita el “Centro Juvenil Cisneros” de los Salesianos (Alcalá).
Día 13. Por la mañana, reunión con los Vicarios episcopales.
Por la tarde, visita el Monasterio de las Carmelitas Descalzas de la

Purísima Concepción.
Día 14. Asiste al Acto oficial de la firma del convenio del Hermanamiento

entre Alcalá de Henares y la ciudad polaca de Lublín (Alcalá).
Día 15. Reunión con los Vicarios episcopales.
Día 16. Audiencias.
Día 17. Audiencias.
Participa en la Reunión de Obispos y Empresarios (Madrid).
Día 18. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, visita un enfermo en el Hospital.
Día 19. Por la mañana, reunión del equipo de Economía.
Por la tarde audiencias.
Días 20-24. Audiencias.
Día 25. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, preside la Eucaristía en la parroquia de Santiago Apóstol,

con motivo del V Centenario de su fundación (Alcalá).
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Día 26. Visita el Monasterio de las Carmelitas Descalzas del “Corpus
Christi”. A las 19h.

Día 27. Audiencias.
Días 30-31. Visita la exposición de las Edades del Hombre en Zamora.

AGOSTO 2001

Días 2-3. Audiencias.
Día 5. Visita un sacerdote enfermo.
Día 6. Preside la Eucaristía y la Procesión, con motivo de la solemni-

dad de los Santos Niños, Justo y Pastor, Patronos de la Diócesis.

Alcalá de Henares, 20 de septiembre de 2001
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VICARÍA GENERAL

ACTIVIDADES DIOCESANAS

ABRIL

Día 2: Celebración de Ejercicios Espirituales en la Catedral, abiertos a
todos los fieles, con una meditación a las diez de la mañana y otra a las
seis de la tarde.

Día  6: Como preparación a la Semana Santa, se ofreció en la Catedral
un concierto de música sacra.

Día 10: Eucaristía en el Monasterio de las MM. Dominicas de Alcalá de
Henares por el eterno descanso de Dª. María Mercedes Trullenque Aguilar,
madre de Sor Teresa García Trullenque, priora que ha sido del Monaste-
rio, fallecida en la Coruña el 27 de marzo de 2001.

MAYO

Día 5: Inauguración en el Claustro de la Catedral de la Exposición de
Arte Africano, cedida por los PP. Combonianos.

Día 19: Profesión solemne de Sor Lucía Villa Lucero en el Monasterio
de las MM. Concepcionistas Franciscanas de Alcalá de Henares.

Día 25: Clausura en el Centro Obrero Católico del Cursillo Bíblico cele-
brado durante los viernes del mes de mayo.

JUNIO

Día 6: Reunión de la Comisión Permanente del Consejo Presbiteral
Diocesano para elaborar el Orden del Día del Consejo del día 21 de Junio.
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Día 8: Celebración, a las diez de la mañana, del funeral de Corpore
Insepulto en el Monasterio de las MM. Agustinas de Alcalá de Henares de
Sor Ana María Ruiz, religiosa profesa de 84 años de edad y 49 de profe-
sión. Había fallecido santamente el día anterior. A continuación se le dio
sepultura eclesiástica.

Inauguración, a las ocho de la tarde, de la Exposición fotográfica sobre
la desaparecida Iglesia de Santiago Apóstol de Alcalá de Henares, en la
sede de la Asociación de Hijos y Amigos de Alcalá.
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Día 20. 05.01: Confirmaciones en la parroquia de NªSª del Templo (San
Fernando). Ilmo.Vicario: Pedro-Luis Mielgo.

Día 27.05.01: Confirmaciones en la parroquia de NªSª de Arbuel
Villamanrique). Ilmo. Vicario: Florentino Rueda.

Día 16.06.01: Confirmaciones en la parroquia de NªSª de la Asunción
(Algete). Ilmo.Rvdo.D. Florentino Rueda, Vicario episcopal.

OTRAS ACTIVIDADES
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SECRETARÍA GENERAL

ÓRDENES

El 19 de mayo del año 2001, en la Santa Iglesia Catedral-Magistral de
los Santos Niños Justo y Pastor, de Alcalá de Henares, recibieron el Sa-
grado Orden del Presbiterado de manos del Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Jesús
Catalá Ibañez, Obispo de Alcalá de Henares:

Rvdo. D. Antonio Barriel Molina.

Rvdo. D. Alberto Raposo Gómez.

Rvdo. D. Carlos-Jesús Rivera Valido.

Rvdo. D.Jose María Sánchez de la Madrid y Camps.
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NOMBRAMIENTOS

PÁRROCO

- Alejandro Cuesta Sacristán, Parroquia de San Pedro Apóstol, en Los
Santos de la Humosa. 01/09/2001

- José María Sánchez de Lamadrid y Camps, Parroquia de la Asunción
de Ntra. Sra., en Torres de la Alameda. 01/09.2001

- Antonio Sarmiento San Martín, Parroquia de San Cristóbal, en Alalpardo.
01/09/2001

- Francisco José Rupérez Granados, Parroquia del Santo Ángel, en  Alcalá
de Henares. 01/09/2001

- José María Pérez Pablo, Parroquia de San Gabriel Arcángel, en Arganda
del Rey.01/09/2001

- José Antonio Patallo Sanz, Parroquia de  Santa María de los Ángeles,
en Coslada. 01/09/2001

- David Orlando Abril Correa, Parroquia de la Asunción de Ntra. Sra., en
Brea de Tajo. 01/09/2001

- Juan Carlos Ramos Rodríguez, Parroquia San José, en Patones. 01/
09/2001

- José García Hernández, Parroquia de Santiago Apóstol, en Torrejón de
Ardoz. 01/09/2001

VICARIO PARROQUIAL

- José Luis de la Cruz San Martín, OFM,  Parroquia de  San Francisco de
Asís en Alcalá de Henares. 01/09/2001
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- Alberto Raposo Gómez, Parroquia de San Juan Bautista, en Arganda
del Rey. 01/09/2001

- Carlos Clemente Pedroviejo, Parroquia Santa María La Mayor, en Alcalá
de Henares.01/09/2001

- José Antúnez Cid, Parroquia San Pedro Apóstol, Alcalá de Henares.
01/09/2001

- Carlos Jesús Rivero Valido, Parroquia de Ntra. Sra. del Templo, en San
Fernando de Henares. 01/09/2001

- José Carlos Rayo Ramírez, PP. Reparadores, Parroquia de San Isidro,
en Torrejón de Ardoz. 10/09/2001

ADMINISTRADOR PARROQUIAL

- José María Sánchez de Lamadrid y Camps, Parroquia de Santo Do-
mingo de Silos, en Pozuelo del Rey. 01/09/2001

- Antonio Sarmiento San Martín, Parroquia Inmaculada Concepción, en
Valdeolomos. 01/09/2001

- David Orlando Abril Correa, Parroquia de la Asunción de Ntra. Sra., en
Brea de Tajo. 01/09/2001

- Juan Carlos Ramos Rodríguez, Parroquia de San Pedro Apóstol, en
Torremocha de Jarama. 01/09/2001

OTROS NOMBRAMIENTOS

- Presidente Diocesano de la Hermandad Obrera de Acción Católica:
Don Salvador Tejera León. 24/05/2001

- Andrzej Glanc, SChr, Capellán de Comunidad de Inmigrantes Polacos
en Alcalá de Henares. 01/09/2001.

- José Antonio Patallo Sanz, Capellán, Clínica ASEPEYO, en Coslada.
01/09/2001

- José Ignacio Figueroa Seco, Notario Eclesiástico de Matrimonios, Alcalá
de Henares.01/09/2001

- Miguel Ángel Barco López, Delegado de Liturgia, en Alcalá de Henares.
01/09/2001

- José Antonio Santos Castro, Delegado de Misiones, en Alcalá de
Henares. 01/09/2001

- Juan Carlos Ramos Rodríguez, Director del Secretariado para Profe-
sores Cristianos, en Alcalá de Henares. 01/09/2001
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- Ángel Antón Miravalles, S.M., Capellán Hospital Universitario Príncipe
de Asturias, en Alcalá de Henares. 01/09/2001

- Arturo José Otero García, Capellán Carmelitas de la Purísima Concep-
ción, en Alcalá de Henares. 01/09/2001

- José Ignacio Figueroa Seco, Capellán Clarisas de San Juan de la Peni-
tencia, en Alcalá de Henares. 01/09/2001

- José Antonio Navarro Saugar, Capellán Residencia de Mayores Fran-
cisco de Vitoria, en Alcalá de Henares. 01/09/2001.

- José María Pérez Pablo, Capellán Residencia de Mayores, en Arganda
del Rey. 01/09/2001.
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DECRETO

SUPRESIÓN DE LA CASA DE LA COMUNIDAD DE HERMANAS
FRANCISCANAS DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN,

EN MORATA DE TAJUÑA (24-05-2001)

Prot. nº OD 174 / 12 - 01

Jesús Catalá Ibáñez
por la Gracia de Dios y de la Sede Apostólica

Obispo de  Alcalá de Henares

Vista la solicitud, de fecha 5 de abril de 2001, presentada por la Supe-
riora Provincial de la INMACULADA del Instituto de Hermanas Franciscanas
de la Purísima Concepción, Hna. María del Pilar Salaverri C., con domici-
lio en la c/. San Carlos nº. 10, de Murcia, en la que me comunica que, con
el previo y preceptivo voto deliberativo de su Gobierno Provincial, ha sido
suprimida la Comunidad de Hermanas Franciscanas de la Purísima, al
servicio de la Residencia de Ancianos “Virgen de la Antigua”, ubicada en
la jurisdicción de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Concepción, en Morata
de Tajuña, y pide, por lo tanto, le sea expedido el correspondiente certifi-
cado de supresión.

De conformidad con el c. 616 del vigente Código de Derecho Canónico
y los Estatutos propios del Instituto,
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Por las presentes,

Accedo a lo solicitado y doy el visto bueno para que, conforme a Dere-
cho y los Estatutos del Instituto, quede suprimida la referida Casa, el día
31 de agosto de 2001.

Reitero una vez más mi sincero agradecimiento por los cincuenta y un
años al servicio de los Ancianos de Morata, en concreto y, en general, a la
Iglesia Particular de Alcalá de Henares.

En Alcalá de Henares, a veinticuatro de mayo del año dos mil uno,
festividad de María Auxiliadora.

Por mandato de S. Excia. Rvdma.
José Antonio Navarro Marín
Canciller - Secretario General
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– El 29 de julio de 2001, fallece el P. Antonio Ballesta Martínez (S.J.)
Había nacido el 12/10/1915. Ordenado sacerdote en Granada el 15/07/
1948. Prestó servicios en la Diócesis como párroco de Daganzo de Arriba,
con la pedanía de Fresno de Torote, y Corpa con el anejo de Valverde de
Alcalá. Atendió la Residencia de Ancianos de la CAM. “El Chorrillo” hasta
el 1 de mayo de 2000.

– El día 1 de septiembre de 2001, falleció Doña Isabel Corona
Rodríguez, madre de D. Andrés Cabello Corona, Capellán de la Residen-
cia de Ancianos de Torrelaguna.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él la gloria de la resurrección.

DEFUNCIONES
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Diócesis de Getafe

SR. OBISPO

HOMILIA DEL SR. OBISPO DE LA DIÓCESIS
CON MOTIVO DEL IV CENTENARIO DE LA

ADVOCACIÓN DEL CONSUELO EN
CIEMPOZUELOS

(23-IX-2001)

Queridos Devotos de la Virgen del Consuelo, podríamos decir devotos
incrustados en la historia cuatro veces centenaria de la Advocación del
Consuelo en Ciempozuelos. Queridos representantes de las Hermanda-
des y Cofradías de la Diócesis.

La presencia del Espíritu es un hecho (cfr. Is 61, 1); como hemos podi-
do contemplar estos días en que los hombres, aún los que parecen más
distraídos del poder de lo alto, vuelven sus miradas suplicantes, anhelan-
tes de paz y amor, de benevolencia y comprensión para su dolor, al Dios
que hizo el cielo y la tierra, al Dios que da la razón de ser de la dignidad y
de la esencia del hombre; y al reconocer a Dios, los creyentes reconoce-
mos al Dios que crea y al Dios que salva como Único Dios. No hay dos
dioses distintos: el Dios que nos ha redimido es el mismo Dios que nos ha
creado; el Dios que nos ha traído a la existencia no nos ha traído desvali-
dos, sino que nos ha traído con su poder y su gracia para vivir como hijos
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de Dios, redimidos con la Sangre preciosa derramada por nuestro amor.
Nuestro amor es Jesucristo y Jesucristo viene trayéndonos a la Madre
como Virgen naciente del Consuelo definitivo del hombre.

Sin el consuelo del hombre, sin el consuelo de Dios, el hombre es un
ser vacío.

¡Qué podemos hacer! ¡Qué podemos esperar Virgen del Consuelo, que
nos has acompañado! Virgen naciente del Consuelo que os ha acompa-
ñado con fidelidad. Una fidelidad que hoy hemos de agradecer a los que
nos han precedido, Devotos de la Virgen del Consuelo que habéis recibido
esta gracia hasta el día de hoy. Vosotros os sentís transmisores de ese
consuelo de Dios, que significa vivir en el mundo con la actitud de depen-
dencia de Dios para tener la necesidad urgente de entender el mensaje
salvador de Dios, que es alianza que se realiza en alianza con todos los
hombres.

No es distinta la alianza que Dios ha hecho con cada uno de nosotros
a la alianza que hacemos unos hombres con otros, una alianza que no es
otra que la alianza del amor, el cumplimiento de la Ley de Dios, de la ley
del amor.

La Virgen del Consuelo es la Virgen Fiel que exige la fidelidad al men-
saje de Cristo y, al mismo tiempo, es Madre que ayuda a hacernos conso-
ladores según hemos escuchado en la misma lectura de la palabra de
Dios (cfr. II Cor 1, 3-4), para consolar a los demás, como robles, decía la
primera lectura (cfr. Is 61, 3); hemos de ser consoladores del mundo, no
con la fuerza que viene del mundo, no con el poder que anula, sino con el
poder y la fuerza del amor que viene de Dios y que el Espíritu Santo ha
puesto en nuestros corazones.

Hoy pedimos fidelidad a Dios, mirando el pecado del mundo como nues-
tro propio pecado; no hagamos distinción de buenos y malos. Dios es Dios
del amor, de buenos y de malos; el Dios de todos y para todos, como la
Virgen.

La Virgen del Consuelo es consuelo para todos; por eso, porque es
Madre de todos, hoy nos sentimos urgidos a pedir el consuelo de la Vir-
gen, que no es otro que el consuelo de la presencia de Cristo como Salva-
dor del hombre por medio del amor, del perdón y la solicitud de unos para
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con los otros; el Dios creador es el Dios de la misericordia infinita, y la
Virgen del Consuelo es la Virgen clemente y fiel, llena de clemencia, esa
clemencia que llena de paz nuestros corazones.

¿Quién puede inundar mi corazón de paz sino es Dios mismo? y con
esta mediación de la Madre solícita que nos invita al seguimiento de Jesu-
cristo, que nos ayuda en el seguimiento; sí, ese Cristo Salvador y Reden-
tor del mundo, ese Cristo que transforma el corazón de los hombres, ese
Cristo que ha puesto a disposición de los hombres a la Virgen como Con-
suelo, luz y paz, como Virgen que nos exhorta a la fidelidad.

Hay un pecado grave en nuestra sociedad del consumismo, tan mani-
fiesto del poder, del poder de los bienes materiales, de querer poder trans-
formar incluso la ley inscrita en el corazón del hombre, e inscrita en la
naturaleza toda ella. Ese poder que hace que resuene fuerte en el mundo
el deseo del olvido de Dios, para hacernos propietarios de un poder fan-
tástico que termina en odio, destrucción y muerte. No sólo la muerte vio-
lenta que de tantas formas contemplamos, sino la muerte –en cada uno
de nosotros- de nuestra dignidad, de nuestro ser de hombres, de nuestra
identidad.

Por eso, al invocar a la Virgen del Consuelo en este IV Centenario go-
zoso de su presencia, de su mensaje entre nosotros, pedimos que sea
consuelo para el mundo entero, que reconozca todo el mundo a la Virgen
que nos muestra a Jesús, nuestro Salvador. Pedimos en primer lugar que
esta Virgen del Consuelo sea para cada uno de nosotros transformación
de nuestro corazón, que no nos sintamos verdaderamente ciudadanos
del mundo como producto del egoísmo y de apropiarnos de lo que no nos
pertenece y de lo que termina para siempre en la nada, sino más bien por
querer experimentar el mundo como presencia del Amor de Dios.

Qué urgente, queridos miembros de la Asociación de Devotos de la
Virgen del Consuelo, queridos hermanos, qué urgente se hace que los
creyentes de Jesucristo seamos testigos valientes del evangelio de Jesu-
cristo, qué urgente para este mundo, qué gracia la nuestra de poder anun-
ciarlo si, efectivamente, lo anunciamos no sólo de palabra, sino de palabra
y obra; qué urgencia de sentir toda nuestra dignidad de ser Hijos de Dios,
con un deseo firmísimo de que los hombres vivan como hijos de Dios.

No es momento para que recordemos aunque fuera con una rápida
mirada, ni siquiera así, las calamidades del mundo en que nos ha tocado
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vivir. No pienso que los tiempos que precedieron -si queréis, concretado
en la celebración de esta tarde- estos cuatrocientos años, este IV Cente-
nario, fueran distintos: también tuvieron lucha, persecución, antagonismo
entre la doctrina del amor y la doctrina del odio, de la división. Ellos fueron
fieles. Seamos nosotros fieles a nuestro tiempo, a esta hambre de Dios
tan disimulada y tan oculta, pero tan presente en nuestros corazones que
se llenan de inquietud y de pavor, de susto y de miedo, cuando se hace
efectivo en las obras el olvido de Dios.

Virgen del Consuelo, consuela nuestros corazones abatidos, consuela
al mundo y danos a nosotros ese consuelo inmenso de sentirnos verda-
deramente transformados por el Amor de Dios. Amen.
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DECRETO DE ERECCIÓN DE LA CASA
NOVICIADO DEL INSTITUTO CALASANCIO

DE HIJAS DE LA DIVINA PASTORA

FRANCISCO JOSÉ PÉREZ Y FERNÁNDEZ-GOLFÍN
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

PRIMER OBISPO DE GETAFE

La Madre Julia García Monje, Superiora General del Instituto Calasan-
cio de Hijas de la Divina Pastora, ha solicitado autorización para erigir una
Casa Noviciado para las tres provincias de España del Instituto (Galicia,
Centro y Andalucía).

Por el presente, doy mi consentimiento, a tenor del c. 609 del Código de
Derecho Canónico, para que pueda erigirse la Casa Noviciado del Institu-
to Calasancio de Hijas de la Divina Pastora en la calle Pablo Iglesias, nº 7
de Getafe, perteneciente a esta Diócesis de Getafe.

En Getafe, a nueve de Julio de dos mil uno,

† Francisco-Pérez y Fernández Golfín
Obispo de Getafe

Por mandato de su S. E. Rvdma.
† José Javier Romera Martínez

Canciller-Secretario
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DECRETO DE APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS
DE LA HERMANDAD DE “NUESTRA SEÑORA

LA VIRGEN DE LA SOLEDAD”

FRANCISCO JOSÉ PÉREZ Y FERNÁNDEZ-GOLFÍN
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

PRIMER OBISPO DE GETAFE

La Hermandad de “Nuestra Señora la Virgen de la Soledad”, perte-
neciente a la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, en Chinchón
(Madrid) en esta Diócesis de Getafe, me ha presentado la solicitud para
aprobar los nuevos Estatutos como Asociación de Fieles de carácter pri-
vado.

Viendo que la documentación presentada se encuentra conforme al
espíritu del Concilio Vaticano II y ajustada en todo al Derecho Canónico
vigente (cc. 301 y 321 al 326), por las presentes,

DECRETO

PRIMERO: La APROBACIÓN de los Estatutos de la Hermandad de
“Nuestra Señora la Virgen de la Soledad”, en Chinchón (Madrid).

SEGUNDO: Le CONCEDO personalidad jurídica privada para que pue-
da actuar en esta Diócesis, según lo establecido en las normas eclesiás-
ticas y civiles.
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TERCERO: La APROBACIÓN canónica de la Asociación a efectos de
inscripción en el Registro de Entidades Religiosas.

Espero que esta Asociación, al honrar a la Madre de Dios, en la
advocación de la Soledad, alcance los fines de contribuir a la formación
cristiana de los miembros y de colaborar en la acción caritativa de la
Iglesia.

Devuélvase a la Asociación un ejemplar de los Estatutos, con la debida
legalización, y guárdese otro ejemplar ea el Archivo Diocesano.

Dado en Getafe a ocho de septiembre de dos mil uno, Fiesta de la
Natividad de Nuestra Señora.

† Francisco-Pérez y Fernández Golfín
Obispo de Getafe

Por mandato de su S. E. Rvdma.
† José Javier Romera Martínez

Canciller-Secretario

DILIGENCIA:

La aprobación canónica se corresponde con la Erección de la Asocia-
ción a efectos de inscripción en el Registro de Entidades Religiosas.

† José Javier Romera Martínez
Canciller-Secretario
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APROBACIÓN DIOCESANA DE
“MOVIMIENTO CULTURAL CRISTIANO”

FRANCISCO JOSÉ PÉREZ Y FERNÁNDEZ-GOLFÍN
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

PRIMER OBISPO DE GETAFE

La Asociación Privada de Fieles "Movimiento Cultural Cristiano",
cuyos Estatutos están aprobados por el Excmo. Rvdmo. y Emmo.Sr. Car-
denal Suquía, Arzobispo de Madrid, con fecha veintidós de mayo de mil
novecientos noventa  y dos, me ha presentado solicitud para ser admitida
en esta Diócesis, como “Movimiento Cultural Cristiano de Getafe”.

Viendo que la documentación presentada se encuentra conforme al
espíritu del Concilio Vaticano II y ajustada en todo al Derecho Canónico
(cc. 301 y 304-311), por las presentes,

DECRETO

PRIMERO: ADMITIR en esta Diócesis la Asociación Privada de Fieles
"MOVIMIENTO CULTURAL CRISTIANO DE GETAFE".

SEGUNDO: APROBAR los Estatutos de la Asociación “Movimiento
Cultural Cristiano”, tal como están aprobados por el Excmo. Rvdmo. y
Emmo. Sr. Cardenal de Madrid.
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TERCERO:  CONCEDER personalidad jurídica privada para que pue-
da actuar en esta Diócesis según lo establecido en las normas eclesiásti-
cas y civiles.

Espero que esta Asociación siga cumpliendo con su carisma de trans-
formar "las realidades temporales para que todo cante la gloria de Dios".
Deseo que la preocupación por la recristianización de los ambientes uni-
versitarios, de los jóvenes y de las diversas instituciones de la vida públi-
ca, sea siempre "partiendo de la familia" -como indica el Artículo 4 a) de
los Estatutos- y hacia la familia.

Dado en Getafe, a ocho de septiembre de dos mil uno, Fiesta de la
Natividad de Nuestra Señora.

† Francisco-Pérez y Fernández Golfín
Obispo de Getafe

Por mandato de su S. E. Rvdma.
† José Javier Romera Martínez

Canciller-Secretario
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

PÁRROCO

De Ntra. de la Asunción de Parla: D. Pablo de Haro Requena, el 1 de
octubre de 2001.
De San Sebastián de Getafe: D. José Mª Mazario García, el 1 de octubre
de 2001.
De Sagrado Corazón de Alcorcón: D. Juan Carlos González Osorio,  el
1 de octubre de 2001.

VICARIO PARROQUIAL

De Ntra. Sra. de Buenavista de Getafe: P. José Alberto Moreno Carrillo
(OSA), el 1 de septiembre de 2001.
De Ntra. Sra. de la Asunción de Chinchón, Anselmo Vázquez Pascual,
el 1 de septiembre de 2001.
De Ntra. Sra. de la Asunción de Parla: P. Andrés Klonowski (Salesiano),
el 1 de octubre de 2001.
De San Juan Bautista de Fuenlabrada: D. Alessandro Camilli Ducci (Fra-
ternidad de San Carlos Borromeo), el 1 de octubre de 2001.
De San Juan Bautista de Fuenlabrada: D. Wojeiech Janusiewicz (Frater-
nidad de San Carlos Borromeo), el 1 de octubre de 2001.
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OTROS

Director Espiritual de la Fundación Jesús y San Martín: D. José Mª
Carrascosa Salmoral, el 1 de julio de 2001.
Formador del Seminario diocesano Ntra. Sra. de los Apóstoles en
Getafe: D. Carlos Díaz Azarola, el 1 de septiembre de 2001.
Consiliario del Movimiento Cursillos de Cristiandad de la diócesis de
Getafe: D. José Ramón Velasco Franco, el 1 de octubre de 2001.
Presidenta diocesana del Movimiento Cursillos de Cristiandad: Dña.
Eva Martínez Magallanes, el 1 de octubre de 2001.
Sacerdote Encargado de la parroquia Ntra. Sra. de la Asunción en
Arroyomolinos: D. Nicolás López López, el 2 de octubre de 2001.

PERMANENTE DEL CONSEJO PRESBITERAL
(2001/2004)

D. Ignacio López Ortega.
D. Antonio Lucero.
D. José Mª Avendaño.
D. Manuel Torres.
D. Enrique Conde.
D. José Javier Romera Martínez, secretario.

SACERDOTES ELEGIDOS POR EL CONSEJO PRESBITERAL PARA EL
CONSEJO DIOCESANO DE PASTORAL

D. Ricardo Gómez.
D. Carlos Díaz Azarola.
D. Julián de la Morena.
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INFORMACIÓN

– DÑA. ANTONIA VELASCO DEL CAZ, madre de D. Luis Senovilla,
Párroco de Santa María Magdalena en Getafe, falleció en Cuéllar, el 14 de
junio de 2001, a los 87 años de edad.

– DÑA. JULIA MUÑOZ SOLÉ, madre de D. Enrique Lázaro Muñoz,
Párroco de Santa Soledad Torres Acosta en Villanueva de la Cañada,  fa-
lleció en Santander, el 24 de julio de 2001, a los 83 años de edad.

– D. ANTONIO CANO DE SANTAYANA BATRES, padre del Director
Espiritual del Seminario “Nuestra Señora de los Apóstoles” de Getafe, D.
Antonio Cano de Santayana, y abuelo de D. Manuel Cano de Santayana,
falleció en Madrid, el 11 de agosto de 2001, a los 85 años de edad.

– DÑA. FRANCISCA LÓPEZ LÓPEZ, madre de D. Macario Villalón,
Delegado de Migraciones de la Diócesis de Getafe, falleció en Zamora, el
2 de octubre de 2001, a los 81 años de edad.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él la gloria de la resurrección.

DEFUNCIONES
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Queridas autoridades, queridos hermanos y amigos y muy especial-
mente querida familia de Luis, queridos padres y hermanos, querida Maite:

Estáis viviendo en estos momentos una experiencia muy dura, una
experiencia de profunda tristeza y desconcierto. Estáis verdaderamente
desolados. ¿Cómo ha podido suceder esto? ¿Cómo es posible que exista
gente tan desalmada y tan irracional que nos haya podido arrebatar de
esta forma cruel y bárbara a nuestro querido Luis? ¿Cómo se puede en-
tender que de una manera calculada, preparada fríamente y pretendi-
damente justificada nos hayan destrozado la vida?

Sé que en unas circunstancias como estas, cualquier palabra sobra.
No hay palabras.

Pero permitidme que os diga, con todo mi cariño, que vuestra tristeza y
vuestro dolor es también nuestra tristeza y nuestro dolor. Quiero estar
muy cerca de vosotros y conmigo toda la Iglesia y particularmente esta

HOMILÍA DEL FUNERAL DEL POLICIA NACIONAL
ASESINADO POR ETA EN MADRID

EL 10 DE JULIO DE 2001

MONS. JOAQUÍN LÓPEZ DE ANDÚJAR,
OBISPO AUXILIAR DE GETAFE.

(San Martín de Valdeiglesias, 11 de julio de 2001)
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Iglesia y este pueblo de San Martín: pueblo de gente buena, pueblo de
personas sencillas que aman la vida y que acogen con afecto a todo el
que llega. Este pueblo ¡tu pueblo, Maite!, con lagrimas en los ojos y el
corazón encogido, os abraza con mucho amor, para consolaros, para llo-
rar con vosotros, para abriros las puertas de sus casas y para que os
sintáis rodeados de amigos, que os quieren de verdad y os ofrecen toda la
ayuda que necesitéis. No estáis solos.

Y este pueblo bueno y cordial y esta Iglesia a la que representa quiere
unirse también a vosotros y a todos los hombres y mujeres con sentimien-
tos de humanidad para condenar, una vez más, con toda firmeza, este
crimen y todos los crímenes y atrocidades que ETA desde hace tantos
años viene cometiendo. Y para condenar no sólo a los autores materiales
de este crimen, de este horrendo pecado, sino también a todos los que de
una u otra forma están cooperando con este pecado. Porque en el pecado
ajeno puede haber una cooperación y, por lo tanto, en grados diversos,
una grave responsabilidad.

Hay cooperación y participación en el plano de la voluntad: mandando
y dando órdenes a los asesinos o acosejándoles, o consintiendo lo que
hacen, o elogiándolos, o justificándolos.

Se puede cooperar en el plano de la acción participando directa a indi-
rectamente en el pecado ajeno o encubriendo a los culpables o siendo
cómplices de ellos.

Y, se puede cooperar - y esto frecuentemente se olvida - con la omisión
o el silencio culpable o con la no oposición clara y rotunda, o con la indife-
rencia y la no manifestación en su contra, o , especialmente en el caso de
los que tienen responsabilidades sociales o políticas, no poniendo todos
los medios a su alcance, de palabra y con actuaciones, para acabar con
ETA, incluso dejando a un lado aspiraciones legítimas. Porque no basta
despreciar a ETA. Hay que poner todos los medios que la ley permita para
acabar con ella. Y las aspiraciones legítimas, se hacen ilegítimas, se per-
vierten, cuando se anteponen a bienes superiores como el bien de la vida
o el bien de la libertad.

Pero, hoy especialmente, querida familia de Luis quiero que, por enci-
ma de todo, mi palabra sea para vosotros una palabra de esperanza y una
palabra de fe.
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Nuestro hermano Luis ha muerto cumpliendo su deber y ayudando a la
gente para que no sufrieran ningún daño. Y Jesucristo dice: “No hay amor
más grande que el que da la vida por sus amigos” y en el evangelio que
hemos escuchado dice también: “ Venid benditos de mi Padre, heredad el
Reino preparado para vosotros desde la creación del mundo... porque lo
que hicisteis a mis hermanos más humildes me lo hicisteis a mí”.

Nosotros creemos y proclamamos que Jesuscristo muerto en una cruz,
por nuestros pecados, asumiendo todos los sufrimientos e injusticias de la
humanidad, ha resucitado de entre los muertos. Y vive y da la vida a cuan-
tos creen en Él. Y todos los que han muerto en el Señor y han muerto
amando y entregándose al prójimo un día resucitarán con Él.

Si. Creemos en la resurrección de los muertos. Creemos que llegará un
día, como dice el libro del Apocalipsis, en que “ya no habrá ni muerte, ni
luto, ni llanto, ni dolor».

Creemos que hemos nacido no para morir, sino para vivir. Creemos
que el ser humano no es fruto de la casualidad o del azar, que no es como
una estrella fugaz, que nace de la nada y se pierde en la nada y en el
olvido. El ser humano, nos dice la razón, es algo tan maravilloso, que sólo
puede ser fruto de una sabiduría y de un amor personal. Y eso que la
razón intuye, nos lo confirma la fe. Dios ha querido revelarnos su Rostro
en Jesucristo, que es su Palabra. Nosotros creemos que la sabiduría y el
amor de Dios se han hecho rostro humano en Jesucristo y en Él la muerte
ha sido vencida y el amor ha triunfado. Eso es lo que ahora vamos a
celebrar en la Eucaristía: el Misterio Pascual, el Misterio de nuestra fe:
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ¡Ven Señor Jesús!

Creemos que somos fruto del amor divino y que nuestro destino, en
Cristo muerto y resucitado, por el que podemos llegar a ser hijos de Dios,
es el encuentro definitivo e inefable con la inmensidad del Amor de Dios.

Nuestro querido hermano Luis ha muerto en un acto de servicio y de
amor, “En el atardecer de la vida seremos juzgados por el amor”.

Creemos y esperamos encontramos un día con él, en el amor de Dios.

San Martín de Valdeiglesias, 11 de Julio de 2001.
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HOY DOMINGO

HOJA LITÚRGICA DE LA DIÓCESIS DE MADRID

1. La Hoja está concebida como medio semanal de formación litúrgica, con el fin de
preparar la Misa dominical o profundizar después de su celebración. Es la única Hoja litúrgica
concebida primordialmente para los fieles y comunidades religiosas.

2. Sirve de manera especial a los miembros de los equipos de litúrgica y para los que
ejercen algún ministerio en la celebración. También ayuda eficazmente al sacerdote celebrante
para preparar la eucaristía y la homilía.

3. En cada suscripción se incluye para el sacerdote celebrante una hoja con moniciones
para cada domingo y observaciones de pastoral litúrgica para los diferentes tiempos y celebra-
ciones especiales.

4. En muchas parroquias de Madrid se coloca junto a la puerta de entrada del templo,
con el fin de que los fieles puedan recogerla y depositar un donativo, si lo creen oportuno. Son
muchos los fieles que agradecen este servicio dominical.

NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

- SUSCRIPCIÓN MÍNIMA: 25 ejemplares semanales (1.300 ejemplares año).

- ENVÍOS: 8 DOMINGOS ANTICIPADAMENTE (un mes antes de la entrada
en vigor).
Hasta 25 ejemplares se mandan por Correos.
Desde 50-75-100-150-200 etc. ejemplares los lleva un repartidor.

- COBRO: Domiciliación bancaria o talón bancario.
Suscripción de 25 a 75 ejemplares se cobran de una sola vez

(Junio).
Resto de suscripciones en dos veces (Junio y Diciembre).
El pago se efectua cuando se han enviado ya los ejemplares del
primer semestre.

- DATOS ORIENTATIVOS:  25 ejemplares año . . . Pesetas 20.800.- (mes 1.733.- ptas.)
 50 ejemplares año . . . Pesetas 11.600.- (mes 3.466.- ptas.)
100 ejemplares año . . . Pesetas 83.200.- (mes 6.933.- ptas.)

- SUSCRIPCIONES: Servicio Editorial del Arzobispado de Madrid.
c/ Bailén, 8
Telfs.: 91 454 64 00 - 27
28071 Madrid
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Mis queridos diocesanos:

De nuevo la Jornada del DOMUND, ya en el tercer milenio, nos empla-
za a avivar el espíritu misionero que está en la entraña misma del aconte-
cimiento cristiano, llamándonos a vivir en toda su plenitud la Buena Nueva
de la salvación de Jesucristo, que es para los hombres de todos los luga-
res y de todos los tiempos. Hoy más que nunca, sí cabe, se hace apre-
miante, y de un modo particular en la nueva situación generada a nivel
mundial a raíz del atroz ataque terrorista contra los Estados Unidos del 11
de septiembre pasado, esta llamada a vivir y transmitir la vida nueva que
Cristo nos da, pues sólo en Él radica la paz, la salvación del mundo; sólo
Él llena de gozo y de esperanza verdaderos todo corazón humano, "in-
quieto", ciertamente, como tan certeramente afirmó en sus "Confesiones"
San Agustín, hasta que descanse en Aquel para quien todos hemos sido
creados.

Diócesis de Madrid

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

CARTA PASTORAL
PARA LA JORNADA DEL DOMUND’2001

Domingo 21 de octubre de 2001

"Misioneros, comprometidos por un mundo mejor"
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En este mundo, tan lleno de cosas -cuya contingencia y fragilidad, siem-
pre manifiestas, se han mostrado en las últimas semanas con la máxima
evidencia incluso a quienes siguen empeñados en no quererlo reconocer-
y tan vacío de auténtico amor -lo único permanente-, nada es más ne-
cesario ni más urgente que anunciar a Jesucristo, "centro del cosmos
y de la Historia". Sin Él la "globalización" -es decir, la solidaridad que
hace de la Humanidad entera una sola familia- es una palabra hueca, y
cualquier intento de construir un mundo a la medida del hombre nece-
sariamente fracasa: sólo Cristo es la auténtica medida, sin medida, de
todo ser humano.

Este año el Domingo Mundial de la Propagación de la Fe se nos pre-
senta con una invitación al compromiso que lleva consigo la misión de
anunciar el Evangelio a todas las gentes y "hasta los confines de la tierra",
justamente para hacer "un mundo mejor"-. Son muchos sin duda los que
sienten en su corazón la exigencia de construir este mundo más humano,
más solidario, y ponen en ello todas sus energías; sin embargo, "aunque
diera mis bienes a los pobres -como dice con toda radicalidad San Pablo,
e incluso entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, de nada
me sirve" (1 Cor 13, 3). Caridad es el nombre de Dios-. Sin Él, antes o
después, todo esfuerzo por hacer un mundo mejor se revela inútil-. Decía
la Madre Teresa de Calcuta que no atendía a los pobres y a los enfermos
por compasión: lo hacía únicamente por Cristo-. De este modo no era su
compasión, sino la Compasión infinita y eterna de Dios la que llenaba su
corazón. Por grande que sea la compasión de un corazón humano hacia
los más sufrientes de la tierra, nunca podrá responder a la sed infinita de
plenitud que constituye a todo ser humano-. Esa plenitud es el mismo
Dios, y todo lo que sea dar cosas sin darle a Él "de nada sirve", como
afirma San Pablo.

Hablar hoy de compromiso no suele resultar "políticamente correcto", y
menos aún si se pretende que tal compromiso lo sea de por vida. El com-
promiso de los misioneros -sacerdotes, religiosos y religiosas, laicos e
incluso familias cristianas enteras- que se entregan totalmente al anuncio
de Jesucristo, donde y cuando son enviados por la Iglesia, a no pocos les
parecerá cosa de héroes, pero ellos no lo viven así, sino como un verda-
dero privilegio. Sencillamente porque el corazón humano reclama esta
entrega total. "¿Para qué es la vida, sino para darla?", dice con toda ver-
dad uno de los personajes de Paul Claudel en su "Anunciación a María".
Lo difícil, cuando no se censuran las exigencias más hondas del corazón,
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es vivir una vida a medías, sin esa entrega total -sea cual fuere la voca-
ción a la que es llamado cada uno- que Cristo nos ha descubierto como la
auténtica clave que da sentido a la vida. Nos basta seguir sus pasos.

La encarnación del Hijo de Dios, cuyo dos mil aniversario hemos cele-
brado de modo extraordinario en el gran Jubileo del pasado año, muestra
en toda su belleza y profundidad la riqueza inmensa de humanidad que
encierra este compromiso al que todos hemos sido llamados, y de un
modo particular el específico compromiso de los misioneros enviados a
todas las gentes y hasta los últimos confines de la tierra-. Es San Pablo
quien nos describe admirablemente este compromiso del Hijo de Dios
hecho carne, modelo y camino del nuestro: "Tened los mismo sentimien-
tos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el
ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando condición de
siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte
como hombre; y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte, y
muerte de cruz". He aquí el fruto de tal compromiso: "Por ello Dios lo
exaltó y te otorgó el Nombre que está sobre todo nombre, para que al
nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra, en los
abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor para gloria de
Dios Padre" (Flp 2, 5-11).

Anunciar el "Nombre sobre todo nombre" es toda la razón de ser del
gozoso compromiso misionero, que el Día del DOMUND pone con fuerza
ante nuestros ojos y nuestro corazón, pero que no podemos olvidarlo nun-
ca, siguiendo las huellas del Maestro, que está con nosotros "todos los
días hasta el fin del mundo" (Mt 28,20). Y siguiendo las huellas de cuantos
más claramente son testigos de su Presencia, y en particular del Papa
Juan Pablo II, que no deja de exhortamos a este compromiso santo, a la
"nueva evangelización", como él tan significativamente lo ha llamado, y
que en primer lugar él mismo ha tomado sobre sí y sigue manteniendo
incansable sobre sus hombros encorvados. En su Carta apostólica "Al
comenzar el nuevo milenio" lo reitera sobre todo para indicar que hace
falta reavivar en nosotros el impulso de los orígenes, dejándonos impreg-
nar por el ardor de la predicación apostólica después de Pentecostés-.
"Hemos de revivir en nosotros el sentimiento apremiante de Pablo, que
exclamaba: ¡Ay de mi sí no predicara el Evangelio! (1 Cor 9,16). Esta Pa-
sión -continúa el Papa- suscitará en la Iglesia una nueva acción misionera,
que no podrá ser delegada a unos pocos especialistas, sino que acabará
por implicar la responsabilidad de todos los miembros del pueblo de Dios-.
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Quien ha encontrado verdaderamente a Cristo no puede tenerlo sólo para
sí, debe anunciarlo" (NMI, 40). Quiera el Señor que estas palabras se
hagan vida en todos y cada uno de los hijos de la Iglesia.

Demos gracias al Señor por el don de nuestros misioneros, enviados a
llevar el nombre de Cristo a todas las gentes de todos los lugares de la
tierra, oremos con fuerza al Señor por ellos, para que los sostenga con su
gracia infinita, y pidámosle que multiplique estas vocaciones en su Iglesia,
y reavive en todos sus miembros el ardor misionero de que habla el Santo
Padre al llamarnos, en los comienzos del tercer milenio cristiano, a vivir el
mismo "impulso de los orígenes". Todas estas intenciones para la gran
Jornada misionera del DOMUND 2001, las pongo lleno de confianza bajo
la intercesión poderosa de la Reina de las Misiones, nuestra Madre Santa
María de la Almudena, al tiempo que os bendigo a todos de corazón.

†  Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal - Arzobispo de Madrid
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Mis queridos hermanos y amigos:

La liturgia del presente Domingo -trigésimo primero del tiempo ordina-
rio- está todavía impregnada de la esperanza que la Iglesia vive siempre
que celebra la Solemnidad de Todos los Santos. La palabra esperanza
suena siempre bien en el corazón del hombre, que ha de mirar inexorable-
mente a un futuro cuyo curso ni domina, ni conoce previamente, salvo en
su término final: la muerte. Pero hay momentos en la vida personal y épo-
cas en la historia donde sentir esperanza, encontrar motivos para afirmar-
la y sostenerla en el caminar de la existencia diaria, se convierte en una
especie de necesidad vital. El momento actual de la humanidad parece
ser uno de esos. El increíble y terrible ataque terrorista del 11 de septiem-
bre pasado en Nueva York y Washington ha hecho despertar en la opinión
pública de las sociedades más desarrolladas un sentimiento de radical
inseguridad e incertidumbre ante la amenaza permanente de un enemigo
invisible dispuesto a matar como sea. Esa experiencia nos es conocida en
España con el terrorismo siempre al acecho de ETA. Por otro lado las
acciones bélicas que se están desarrollando actualmente en Afganistán
con el objetivo de encontrar a los culpables y de eliminar en raíz las posi-
bilidades del terrorismo en el futuro, no han conseguido librar a la pobla-
ción civil y a los más débiles de entre ella -los niños, los ancianos, los

LA ESPERANZA QUE NO DEFRAUDA

Nuestro sostén en una hora difícil del mundo
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enfermos, las mujeres...- de sus efectos más nocivos de destrucción, de-
solación y muerte.

En estas circunstancias ¿se puede seguir hablando de esperanza? ¿Se
puede invitar con palabras verdaderas y con sinceridad de propósito a
vivir la esperanza y a vivir de la esperanza? La realidad cierta de la Comu-
nión de los Santos que nos envuelve desde lo más íntimo de nuestro ser,
abarcando a toda la familia humana, no sólo nos permite contestar con
una respuesta afirmativa rotunda, sino que nos impulsa a vivirla como lo
que constituye la fibra esencial de nuestra vocación de hijos de Dios y el
fruto seguro de un don suyo, cierto e irrevocable.

Cada uno de nosotros ha sido creado para ser hijo de Dios y alcanzar
a través de la peregrinación de este mundo la Patria Celestial. Nuestras
entrañas "tienen sed, la sed del Dios vivo", de la vida eterna que no pasa.
"La semilla de la eternidad que lleva en sí -el hombre-, al ser irreductible a
la sola materia, se rebela contra la muerte". El alma inmortal, "la forma" de
nuestro cuerpo, anhela la resurrección y la vida eterna. San Ignacio de
Loyola expresará esta verdad fundamental del hombre en la meditación
primera de sus "Ejercicios Espirituales", en su "Principio y Fundamento",
con una fórmula ya clásica y de bella e insuperable sobriedad: "El hombre
es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y
mediante esto salvar su ánima". La gloria de Dios es el fin del hombre: es
su Gloria (Cfr. GS 18; Catecismo de la Iglesia Católica 362-368; Libro de
los Ejercicios, 23). Esta vocación del hombre, que podría aparecer trunca-
da por el pecado del principio, quedó rescatada y restituida por la prome-
sa cumplida del Salvador, el Hijo de Dios hecho hombre, Jesucristo Nues-
tro Señor, muerto y resucitado por nosotros: por "Cristo, el hombre nue-
vo", como tan bellamente se ha expresado el Concilio Vaticano II (LG 22).
Esa humanidad nueva, redimida y salvada, se nos ofrece ya gloriosa en la
Comunión de los Santos, de los que es Reina y Madre, María, la Madre de
Jesús.

La promesa se ha convertido ya en don: don del Espíritu Santo y su
gracia que nos viene a los hombres de Cristo, el Cabeza de la Iglesia, y, a
través de ella, "su Esposa" y "Cuerpo". Nos ha venido, y bañado, a través
del bautismo, infundiéndonos la nueva vida que se alimenta con el Cuerpo
y la Sangre eucarísticas del Señor. Ya hemos "pasado" con Cristo de la vía
de "la muerte", al camino de "la vida". No nos falta, ni nos faltará, "el viáti-
co" para transitarlo sin desviaciones y marchas atrás. En nuestras vacila-
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ciones y debilidades, podemos recurrir con nuestras súplicas a la oración
de toda la Iglesia, la de los Santos del cielo y de la tierra; a la de nuestros
hermanos peregrinos con nosotros en este mundo, en la búsqueda cons-
tante del perdón y de la misericordia del Padre.

Pase lo que pase: tenemos fundamento y derecho indestructible a la
esperanza. Siempre podremos vivir en la esperanza y de la esperanza
que ni acaba, ni engaña. "Mater spei" -"Madre de la esperanza"- ruega por
nosotros.

Con todo afecto y mi bendición,

Radio COPE
3 de noviembre de 2001
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Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

HORA DE INCERTIDUMBRE Y DE ESPERANZA

La fiesta de Nuestra Patrona, Nuestra Señora de La Almudena, casi al
final del año litúrgico, es como una invitación anual a la Archidiócesis de
Madrid y a todos sus hijos para mirar con los mismos ojos de la Virgen, de
nuestra Madre, la Madre por excelencia, tanto los acontecimientos
sucedidos en los últimos doce meses de vida madrileña, como, simultá-
neamente, su futuro: el más inmediato y el que apenas podemos divisar
en el horizonte de los tiempos venideros. Abrir lo más íntimo y recóndito
de la conciencia personal y colectiva a la mirada maternal de María es
dejar que entre en nosotros la luz pura e insobornable de la verdad del
Evangelio, la que nos descubre la necesidad que tenemos de arrepenti-
miento, de misericordia y de perdón; a la vez que nos reconforta y consue-
la con la certeza del amor de Dios y de su gracia, que hemos recibido y
recibimos a raudales.

HOMILÍA del Emmo. y Rvdmo.
Sr. Cardenal-Arzobispo de Madrid

Solemnidad de Nuestra Señora de La Almudena

Plaza Mayor; 9.XI.2001; 11’30 h.
(Za 2,14-17; Jdt 15,9d; Ap 21, 3-5ª; Jn 19,25-27)
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Esa invitación a mirar con María el momento actual por el que atraviesa
nuestra comunidad diocesana y ciudadana -y, con ella, cada uno de noso-
tros- nos obliga a no perder de vista la más amplia perspectiva de la hu-
manidad y adquiere en su Fiesta de este Año una importancia y hasta
urgencia singulares. Es la primera "Almudena" del nuevo siglo y del nuevo
milenio; pero sobre todo, la de un año que concluye con una situación
mundial presa de incertidumbres y temores por la suerte de un bien tan
preciado y esencial para el futuro de la familia humana como es LA PAZ.

Madrid sabe por propia, larga y durísima experiencia lo que es sentir
en las espaldas la constante amenaza del terrorismo de ETA y, en la muerte
y las heridas de sus hijos, lo que es sufrir sus terribles zarpazos. Aún el
pasado martes, la mañana madrileña volvía a teñirse de sangre, dolor y
lágrimas al estallar un coche-bomba de ETA en una pobladísima zona del
popular barrio de la Prosperidad. Destrucciones masivas, muchos heri-
dos; entre ellos seis graves y dos niños de corta edad. De nuevo una
acción terrorista, nacida de planes y voluntades que no merecen otro ca-
lificativo que el de pura y simplemente criminales, desafiando arrogan-
temente a Dios, transgrediendo con reptadora y fría soberbia su manda-
miento del "No matarás" y despreciando y agrediendo al hombre con im-
placable crueldad nos golpeaba y hería a todos en lo más íntimo y esen-
cial de nuestros sentimientos y de nuestra conciencia. Si cupiese alguna
duda sobre el carácter moralmente perverso del terrorismo, cométase
donde se cometa, los atentados de Nueva York y Washington del pasado
11 de septiembre lo ponían de manifiesto con una evidencia, patente a
todo hombre de buena voluntad. Ya nadie parece dudar de la dimensión
global de lo que supone de atentado contra la humanidad el fenómeno del
terrorismo contemporáneo. Es más, se abre paso el convencimiento uni-
versal de lo que significa como peligro constante e inmediato para la paz
del mundo, como venía advirtiendo el Santo Padre en las más variadas
ocasiones. Pero también se ha revelado la necesidad ineludible de exami-
narlo, discernirlo y curarlo en sus causas más profundas. ¿No nos estará
urgiendo a todos -a los dirigentes de las naciones y de la sociedad con-
temporánea y a todo ciudadano responsable- restituir y afianzar en el lu-
gar que le corresponde en la conciencia moral general y en la pedagogía
personal y social de la familia humana la LEY DE DIOS, inscrita en el
corazón de todo hombre que viene a este mundo?

Ver con María los acontecimientos de la hora actual implica también
recurrir a Ella, mirarla como la MADRE DE LA ESPERANZA, del modo y
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con el fervor con que la hemos invocado siempre en la oración de "la
Salve", "los desterrados hijos de Eva": como "vida, dulzura y esperanza
nuestra", como "la abogada nuestra", que "vuelve a nosotros sus ojos
misericordiosos".

PORQUE ELLA ES LA MADRE DE DIOS

Cuando leemos en el Profeta Zacarías la llamada apremiante del Se-
ñor -su oráculo-, dirigida a "la hija de Sión", para que se alegre y goce, le
da una razón incontrovertible: "porque yo vengo a habitar, dentro de ti".
Los efectos de esa venida del Señor serán variados: la unión de muchos
pueblos en un solo pueblo, el de Yahvé; la nueva elección de Jerusalén y la
posesión de la Tierra Santa por Judá... Pero el dato fundamental, la fuente
de la que manarán todos los bienes será el cumplimento de la promesa de
que "el Señor habitará en medio de ti". El futuro de los pueblos, como el
futuro de cada hombre, depende de si se abren o no en sus vidas, en sus
casas y en su corazón al Dios verdadero, de forma verdadera, y sin poner
condiciones previas. María fue el primer ser humano, la persona en la que
se cumplió plenamente la profecía. En ella, en su seno, el Hijo de Dios -el
Unigénito del Padre-, por obra del Espíritu Santo, tomó carne, asumiendo
la naturaleza humana, para ser "el Enmanuel", "el Dios con nosotros".
María es la Madre de Dios, "del Dios con nosotros", y, por ello, Madre de
los hombres que buscan a Dios. El que se acerca filialmente a María, el
que la contempla con devoción y fe en el momento de la Anunciación, la
imita en la humildad del alma que se abre confiadamente a Dios: está
abriendo en su interior un camino nuevo para que pueda cumplirse tam-
bién en él lo prometido a Israel: que venga a habitar el Señor en el centro
de su vida, que continúe como "encarnándose" en él; y, de este modo
personal, en la historia, ya definitiva de los hombres, redimiéndolos y sal-
vándolos para la eternidad.

PORQUE MARÍA ES LA MADRE DEL REDENTOR

El Hijo de Dios, que se hace hijo de María, es JESÚS, el SALVADOR.
Su nombre refleja la misión y la obra para la que le ha destinado el Padre
y para la que le ha ungido el Espíritu: la de salvar al hombre, rescatándolo
del pecado y librándolo de la muerte, porque sólo así se lograría que Dios,
en la plenitud de su vida y amor, pudiese habitar en el hombre y el hombre
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pudiese gozar de la vida y la gloria de Dios. Por ello el hombre se lo juega
todo en el Sí o en el No a Jesucristo, el hijo de María. En un Sí o en el No
que se dirime finalmente al pie de la Cruz. Sólo el hombre que está dis-
puesto a morir a sus pecados con Cristo y "a pasar" por la abnegación de
sí mismo, humilde y penitente, a una vida nueva de gracia y santidad,
resucitando con Él, sin abandonar el puesto junto a Él, Crucificado y Re-
sucitado, le ha dicho Sí. Y con ese Sí a Cristo, le ha dicho Sí a Dios.

Pero para llegar a la Cruz y perseverar a su vera, es necesario acudir a
la Madre, a María, que acompañó a su Hijo a lo largo de todo su itinerario
de Salvador del hombre, desde su Nacimiento en Belén hasta el aconteci-
miento culminante de su Crucifixión. Con ella y a su lado, como lo hizo
Juan, se pierde el miedo cobarde y se gana la fortaleza del amor para no
huir de la Cruz, a la espera y con la esperanza de la Resurrección.

Con María, con su intercesión mediadora de Madre, franqueándole las
puertas de nuestra casa interior y exterior, queda expedita la puerta para
la gracia del arrepentimiento y del perdón; la del volver a retomar la vida
de Cristo, la que viene de Dios y conduce a Dios.

PORQUE MARÍA ES MADRE NUESTRA

María, la Madre de Dios y Madre del Redentor es MADRE nuestra. Del
Concilio Vaticano II es la bellísima frase, que luego Juan Pablo II glosaría
detenidamente en su primera Encíclica REDEMPTOR HOMINIS: "el Hijo
de Dios, con su encarnación, se ha unido en cierto modo, con todo hom-
bre"; añadiendo: "trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia
de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre.
Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros,
en todo semejante a nosotros excepto en el pecado" (GS 22). María
engendró a Cristo y, por consiguiente, de forma espiritual, nos engendró
a todos los que Él ha unido: a todo hijo de hombre, nacido de mujer. María
es espiritualmente nuestra Madre. Por ser Madre de Dios es Madre nues-
tra. Nos ayuda decisivamente a nacer y a vivir para Dios, ahora y eterna-
mente.

El Concilio Vaticano II ahondará luego en su exposición hasta qué pun-
to de solidaridad activa, redentora y salvadora con el hombre, llegará en
su vida terrena el Hijo de Dios encarnado en el seno de María: "Cordero
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inocente, por su sangre libremente derramada, mereció por nosotros la
vida, y en Él Dios nos reconcilió consigo y entre nosotros y nos arrancó de
la esclavitud del diablo y del pecado, de modo que cualquiera de nosotros
pudo decir con el Apóstol: El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo
por mí -Gal 2,22-" (GS 22). María, traspasado de dolor su corazón de
Madre, acompañó a su Hijo hasta la Cruz, donde se consumó su amor a
cada hombre: por mí y por ti. Desde ese instante quedó constituida tam-
bién como la MADRE DEL REDENTOR y, consecuentemente, de los redi-
midos. ¿Cuántas conversiones a lo largo y a lo ancho de la historia de las
almas han sido obra de la mediación maternal de María? ¿Es que puede
darse un cambio radical de vida, una verdadera conversión a Jesucristo y
a su Evangelio, sin la intervención suplicante y amorosa de María, de su
Corazón de Madre?

María era muy consciente de lo que significaba aceptar a Juan como
hijo, cuando el Señor se lo pide, clavado en la Cruz: aceptaba ser Madre
de la Iglesia y, con ello, ser Madre de todos los hombre. A ella, a su Cora-
zón Inmaculado, se le confiaba el definitivo capítulo de la historia salvadora
del amor de Dios con los hombres: incorporándolos "al Cuerpo" y a la
"Familia del Hijo", de tal modo que fuese creciendo una nueva humanidad
en la que Dios "enjugará las lágrimas de nuestros ojos", donde "ya no
habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. Porque el primer mundo -el del
pecado, del odio y de la muerte- ha pasado" (cfr. Ap 21, 3-5a).

Sí, María, porque es la Madre del Redentor -y en cuanto lo es- es
Madre nuestra amantísima.

VIRGEN Y MADRE DE "LA ALMUDENA"

Esa Madre se ofrece a los madrileños desde tiempo inmemorial, con-
creta y partícipe cercana y directa de nuestros avatares, los más desven-
turados y los más alegres, bajo la figura y advocación milenaria de la
Virgen de La Almudena. En su Fiesta, hoy, recordamos esa compañía
suya, inequívocamente maternal, y la celebramos eucarísticamente, unién-
donos al sacrificio y a la victoria pascual de su Hijo, con gratitud filial,
veneración y amor, dejándonos abrazar y sostener por Ella, la Madre de
Dios, la Madre del Redentor, la Madre de la Iglesia: nuestra Madre. Funda-
mento tierno e indefectible de nuestra esperanza. A Ella queremos decir-
le, con nuevos acentos del corazón de sus hijos a los que les duelen sus
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ingratitudes: "Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después
de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh
Clementísima, oh Piadosa, oh Dulce Virgen María".

Ruega por nosotros, por tus hijos e hijas de Madrid; especialmente por
los más alejados de tu Hijo Jesús, por los que más sufren en el cuerpo y
en el alma, por los amenazados y las víctimas del terrorismo, por los más
débiles e indefensos: los niños, desde el momento de su concepción, los
ancianos, los enfermos, los abandonados de todos, los emigrantes... Rue-
ga, sobre todo, por los matrimonios y las familias madrileñas, "santuario
de la vida y esperanza de la sociedad", sometidas a tantas pruebas y
dificultades, si quieren permanecer fieles a la vocación recibida de Dios, y
tan olvidadas...

Ruega por nosotros, Virgen de La Almudena, Madre de la Esperanza,
Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas
de Nuestro Señor Jesucristo.

Amén.
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Mis queridos hermanos y amigos:

Todavía resuenan cálidos en nuestro corazón los ecos de la Festividad
de nuestra Patrona, Nuestra Señora La Real de La Almudena: la Vigilia de
los jóvenes en la Catedral en su víspera, transida de fe y de devoción a
María, y la gran Eucaristía en la Plaza Mayor el día de la Fiesta con la
procesión de regreso con la imagen de La Almudena hasta la entrada de
la Basílica y la interminable y conmovedora ofrenda de flores. Las familias
madrileñas destacaron en todo momento como protagonistas de este gran
día de proclamación y vivencia de nuestra Fe en Jesucristo, Hijo de la
Virgen María. Hemos vuelto a aprender la vieja máxima de la espirituali-
dad cristiana: "ad Jesum per Mariam": "A Jesús por María". Lo hemos
vuelto a aprender en el contexto de la Familia de Jesús, la de Nazareth, y
en el de nuestras propias familias donde hemos nacido y crecido en la fe
y en el amor de Jesús, María y José y, así, en la Fe verdadera en el Dios
que ha venido a salvarnos y nos salva de todo mal, de todo pecado y de la
muerte eterna. El que por la Resurrección de Jesucristo y el don del Espí-
ritu nos ha hecho renacer a una vida nueva en gracia y en santidad. Tam-
bién en Madrid, con la decisiva mediación maternal de la Virgen de La
Almudena, trasmitida y vívida en el seno de las familias cristianas, nos
encontramos ya en la era de los santos.

LA FAMILIA - ESPERANZA DE LA SOCIEDAD

En la festividad de La Almudena
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No es extraño pues que en la celebración solemnísima de la Santa
Misa de nuestra Patrona me dirigiese a Ella, diciéndole: "ruega, sobre
todo, por los matrimonios y las familias madrileñas, "santuario de la vida y
esperanza de la sociedad", sometidas a tantas pruebas y dificultades, si
quieren permanecer fieles a la vocación recibida de Dios, y tan olvida-
das...

Desde el próximo viernes día 16 y hasta el domingo inclusive 18 de
noviembre tiene lugar en el Palacio de Congresos de Madrid el Congreso
Nacional sobre "la FAMILIA, ESPERANZA DE LA SOCIEDAD", organiza-
do por la Subcomisión de la Familia y Vida de la Conferencia Episcopal
Española y nuestra Delegación de Pastoral Familiar. Son precisamente
esos problemas que acucian a las familias los que nos han movido a pre-
pararlo y a convocarlo. La hora actual es una hora grave para el futuro de
la familia, no solamente por las circunstancias derivadas del marco jurídi-
co-social y las dificultades económicas con las que se deben de enfrentar,
especialmente acuciantes en el caso de las familias numerosas, sino tam-
bién por el ambiente moral y cultural tan negativo en el que tienen que
desenvolverse. En el fondo de las propuestas tan corrientes de los llama-
dos nuevos modelos de familia y que tanto se airean en grupos políticos e
intelectuales y en los Medios de Comunicación Social lo que se cuestiona
y niega es el concepto mismo, la verdad de la familia, que nace y se sus-
tenta de la unión y comunión de amor y de vida del hombre y la mujer que
se donan mutua y totalmente para siempre. ¿Y cómo va a renovarse de
verdad, incluso, desde el punto de vida más material -y no digamos desde
las perspectivas espirituales- y avanzar hacia el futuro una sociedad en la
que "no nazca el hombre" de generación en generación, donde no haya
niños, y niños criados y educados con el amor paterno -de su padre y de
su madre- y en el calor fraterno de los hermanos? No hay esperanza para
la sociedad que renuncia a la familia como su célula y fuente básica de su
existencia y vertebración humana, cultural y jurídica.

Comprender este dato tan elemental parecería que es fácil, lo obvio
para cualquier persona de buen juicio y de buena voluntad. La realidad lo
desmiente ¡Qué difícil resulta mantener y guardar esa rectitud de enten-
dimiento y esa bondad de corazón y de voluntad! La luz de la Fe deviene
imprescindible también aquí y la acción de la gracia inexcusable. El
Evangelio se ha convertido así en factor esencial para la familia. Jesu-
cristo ha querido incorporar a su propio misterio de amor a la Iglesia y
a la humanidad sanando, transformando y elevando el matrimonio a sa-



- 934 -

cramento. Convirtiéndolo en una parte integrante de la Buena Noticia para
el mundo.

Cuánto necesitamos orar por los matrimonios y familias de Madrid,
cuánto necesitarnos tomar en serio nuestra formación en todo aquello
que se refiere a su concepción cristiana y como urgen que seamos testi-
gos valientes también del Evangelio de la Familia en la vida cotidiana y en
el amplío campo de la opinión pública. Por ello ¡acudid y participar en el
Congreso Nacional sobre la Familia! Que suponga un avance en el com-
promiso de la católicos en pro de la Familia para que pueda ser de verdad
"esperanza de la sociedad".

Con todo afecto y mi bendición,

Radio COPE
9 de noviembre de 2001
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Eminentísimos señores Cardenales,
Excelentísimo Sr. Nuncio Apostólico,
Excelentísimos señores Arzobispos y Obispos,
Queridos hermanos y hermanas:

Saludo muy cordialmente a todos los miembros y participantes de la
LXXVII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal y a los sacerdo-
tes, religiosos, religiosas y seglares que colaboran en las distintas Co-
misiones y Secretariados al servicio de las Iglesias particulares que
peregrinan en España. Mi agradecida bienvenida a todos los amigos
representantes de los medios de comunicación social. Y, no en último
lugar, mi más entrañable recuerdo a los hermanos Mons. José María
Conget Arizaleta, Obispo de Jaca, y Mons. Javier Osés Flamarique,
Obispo de Huesca, llamados recientemente a la casa del Padre, y por los
que oramos para que sean admitidos en la Gloria de los Bienaventurados
(q.e.p.d.).

LXXVII ASAMBLEA PLENARIA
DISCURSO INAUGURAL

del Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Presidente de la Conferencia Episcopal Española
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I. La hora actual de la Iglesia y del mundo

El momento presente de la Iglesia está marcado, sin duda alguna, por
la reciente Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos que
sucede a las Asambleas especiales, de carácter continental, que miraron
a reavivar la urgencia de la ingente tarea evangelizadora de la Iglesia en
nuestros días, y a las Asambleas Sinodales Ordinarias que consideraron
atentamente la riqueza eclesial en las diferentes vocaciones en el seno
del Pueblo de Dios: los laicos en el año 1987(1), en 1990 los sacerdo-
tes(2), en 1994 la vida consagrada(3). En el pasado mes de octubre la
reflexión sinodal sobre El Obispo, servidor del Evangelio de Jesucristo
para la esperanza del mundo, completaba el marco de una eclesiología de
comunión y de misión que hemos de tener constantemente ante nuestra
mirada. En efecto, la comunión y la misión hacen posible que las expecta-
tivas de la humanidad sean colmadas por la persona de Cristo, la única y
verdadera esperanza del mundo, pues la "fuerza de la Iglesia está en la
comunión, su debilidad está en la división y en la contraposición"(4). En
los mismos días en que el horizonte de los pueblos parecía oscurecerse
con acontecimientos desesperanzadores, Obispos de la Iglesia de Dios,
venidos de todos los continentes, reunidos en Sínodo con el Santo Padre
anunciaban que "es Cristo, de hecho, la esperanza del mundo"(5) y pro-
clamaban la victoria del perdón sobre la venganza, del amor sobre el
odio(6).

La última Asamblea Sinodal -celebrada "en la huella del Gran Jubileo
del 2000 y al inicio del tercer milenio cristiano" (7), y preocupada por la
evangelización- ha apoyado su reflexión en las enseñanzas centrales del
Concilio Vaticano II acerca de la Teología del episcopado en la doble y

1 Cf. Juan Pablo II, Exhortación apostólica postsinodal Christifideles laici sobre vocación y mi-
sión de los laicos en al Iglesia y en el mundo (30.12.1988).

2 Cf. Juan Pablo II, Exhortación apostólica postsinodal Pastores dabo vobis sobre la formación
de los sacerdotes en la situación actual (25.3.1992).

3 Cf. Juan Pablo II, Exhortación apostólica postsinodal Vita consecrata sobre la vida consagrada
y su misión en la Iglesia y en el mundo (25.3.1996).

4 Cf. Juan Pablo II, Homilía en la clausura de la X Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los
Obispos (27.10.2001), en: Ecclesia LXI (2001) 1665.

5 Cf. Juan Pablo II, Ibid.; cf. Mensaje del Sínodo de los Obispos al Pueblo de Dios, en: Ecclesia
LXI (2001) 1660-1666.

6 Cf. Juan Pablo II, Homilía con ocasión de la apertura de la X Asamblea General Ordinaria del
Sínodo de los Obispos (30.9.2001), en: Ecclesia LXI (2001) 1496-1497.

7 Cf. Juan Pablo II, Homilía en la clausura de la X Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los
Obispos (27.10.2001), en: Ecclesia LXI (2001) 1665-1666.
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renovada perspectiva de su sacramentalidad y de su colegialidad cum
Petro et sub Petro (8). La doctrina sobre el episcopado ha sido uno de los
centros de gravedad más importantes de la enseñanza conciliar en rela-
ción a la constitución y misión de la Iglesia. En ella se traslucía nítidamen-
te la trascendencia de una correcta concepción teológica y actualización
canónica del ministerio episcopal en relación con la totalidad de la vida de
la Iglesia y a su servicio; y su radical importancia para la fecundidad de su
acción pastoral y para el ejercicio apostólicamente fiel de su misión, en
orden a no correr el riesgo de una deficiente evangelización. No olvide-
mos que la verdadera reforma de la Iglesia y la reforma verdaderamente
católica del episcopado han ido siempre juntas en la historia de la Iglesia.

El Concilio Vaticano II propuso con toda claridad -como desde un prin-
cipio han señalado los mejores comentaristas del texto conciliar (9)- que
el significado peculiar del ministerio episcopal derivaba del principio de la
sacramentalidad, es decir, de la característica sacramental del origen, fun-
damento y contenido del oficio episcopal. Desde esta perspectiva, desde
la enseñanza nuclear de la sacramentalidad, el Concilio presentó tanto la
misión propia del Obispo como la colegialidad del episcopado, al conside-
rar la consagración episcopal como la plenitud del sacramento del orden,
el sumo sacerdocio o cumbre del ministerio, en la que los Apóstoles y sus
sucesores transmiten, por la imposición de manos, "el don espiritual" que
les capacita para realizar la misión a la que han sido llamados para ejercer
el servicio de Testigo y Maestro de la Palabra y de la Verdad del Evangelio
(10). Del ministerio episcopal dependerá el que perdure vivo y actual el
mandato y misión de Pedro y "los Doce", recibidos del Señor, de ser sus
Testigos hasta el fin de la tierra, enseñando y bautizando a todos en el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De los Obispos depende,
por derecho divino, que este anuncio y enseñanza no se interrumpa ja-
más para la comunión constitutiva de la Iglesia y para el cumplimiento de
su misión en el mundo mediante la Sucesión Apostólica.

8 Cf. Concilio Vaticano II, Decreto Ad gentes divinitus, 38: "Todos los Obispos, como miembros
del Cuerpo episcopal, sucesor del Colegio de los Apóstoles, han sido consagrados no sólo para una
diócesis determinada, sino para la salvación de todo el mundo. A ellos, con Pedro y bajo Pedro, les
afecta primaria e inmediatamente el mandato de Cristo de predicar el Evangelio a toda criatura".

9 A modo de ejemplo, cf. G. Philips, L´Église et son mystère, Paris 1967. Añádanse los Docu-
mentos de la Comisión Teológica Internacional, especialmente: El sacerdocio católico (1970); La
apostolicidad de la Iglesia y la sucesión apostólica (1973); Magisterio y Teología (1975); cf. Comisión
Teológica Internacional, Documentos 1969-1996. Veinticinco años de servicio a la teología en la
Iglesia, edición preparada por C. Pozo, B.A.C., Madrid 1998.

10 Cf. Concilio Vaticano II, Constitución Lumen gentium, 21; Constitución Dei Verbum, 7; Decreto
Christus Dominus, 3.
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En los documentos conciliares el Obispo se presenta, ante todo, como
ministro de Jesucristo que, por la gracia sacramental, se le capacitará
para que "de manera eminente y visible" actúe in persona Christi y haga
las veces del mismo Cristo, Maestro, Pastor y Sacerdote (11), entregando
su existencia al servicio apostólico del Evangelio: de su presencia, salva-
guardia y transmisión a través de la vida de la Iglesia (12). El reto más
actual y urgente para el Obispo es el de ser fiel Testigo y Ministro del
Evangelio entre los hombres con obras y palabras, siguiendo a "los Doce"
(13).

La sacramentalidad episcopal ha favorecido la reflexión sobre el funda-
mento mismo de la colegialidad "con Pedro y bajo Pedro", pues el don del
Espíritu, transmitido por la imposición de manos de los Apóstoles y sus
sucesores, está destinado a constituir al ordenado miembro del "cuerpo
episcopal" en "la comunión jerárquica con la Cabeza y con los miembros
del Colegio" (14). Es llamado así el Obispo a una tarea de Sucesión (15),
a ser sujeto activo de la misión apostólica en el anuncio del Evangelio a
todos los hombres como miembro de la Comunión jerárquica del Colegio
episcopal. Misión que se realiza en el servicio, y al servicio, de la Iglesia,
una y única: de la Iglesia Universal y de las Iglesias particulares, "forma-
das a imagen de la Iglesia Universal" (16). Sea como pastor y cabeza de
una Iglesia Particular, sea a través de otro oficio que le confíe la Iglesia, el
Obispo siempre actuará al servicio de la misión y sucesión apostólicas,
dentro del Colegio Episcopal.

De este modo, a lo largo de todo el proceso de recepción del Vaticano
II por la Iglesia universal, se ha puesto de manifiesto, cada vez más explí-
citamente, el significado constitutivo del episcopado para la presencia en
la historia de la comunión de la Iglesia. Un paso fundamental fue dado en
el mismo Concilio al enseñar en el Decreto Christus Dominus la doctrina
de la "potestad ordinaria, propia e inmediata" de que goza el Obispo para
el ejercicio de su misión pastoral como Pastor de la Iglesia Particular, "sin
perjuicio de la potestad que tiene el Romano Pontífice ... de reservar algu-

11 Cf. Concilio Vaticano II, Constitución Lumen gentium, 21.
12 Cf. Concilio Vaticano II, Constitución Dei Verbum, 12.
13 Cf. Concilio Vaticano II, Constitución Lumen gentium, 19.
14 Cf. Concilio Vaticano II, Constitución Lumen gentium, 22.
15 Cf. San Ireneo, Adversus haereses III,2,2; III,3,1; IV,26,2.
16 Cf. Concilio Vaticano II. Constitución Lumen Gentium, 23.
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nas causas para sí o para otra autoridad" (17). Se subraya, de este modo,
el ministerio propio del Obispo en su diócesis vivido en la comunión plena
de la Iglesia universal.

El período postconciliar, treinta y seis años después, se ha caracteriza-
do por un desarrollo de la dimensión sinodal de la constitución de la Igle-
sia quizás sin parangón en otras épocas de su historia. La comunión eclesial
y episcopal se ha hecho patente a través, sobre todo, de las Conferencias
Episcopales, del Sínodo de los Obispos y de la multiplicidad de fórmulas
institucionales nuevas en la relación de los Obispos diocesanos con la
Santa Sede. De este modo, en el tiempo que siguió al Concilio se asumie-
ron y pusieron en práctica las perspectivas conciliares en múltiples con-
creciones canónicas y pastorales.

El Sínodo recientemente celebrado ha hecho hincapié en la dimensión
pastoral y primera por la que el Obispo está llamado a ser Testigo y servi-
dor de la esperanza evangélica en el ejercicio del triple munus de santifi-
car, enseñar y gobernar (18) y ha insistido igualmente en la justa com-
prensión y ejercicio de la dimensión colegial, constitutiva del ministerio
episcopal. Se perfilaba así la figura del Obispo en medio del mundo como
Ministro del Evangelio de Jesucristo, llamado a crecer en santidad, a en-
tregarse a la misión apostólica y a la santificación de las realidades tem-
porales.

Los Obispos, como ministros del Evangelio de Cristo somos portado-
res de la auténtica esperanza de la humanidad y desde esta esperanza,
que es Jesucristo resucitado, servimos a un mundo que, justamente por
los acontecimientos que sucedieron en los días inmediatamente anterio-
res al Sínodo, aparecía como especialmente necesitado de esperanza. Es
imposible no recordar, sin que nos embargue la conmoción del momento,
los atentados terroristas sobre Nueva York y Washington del ya para siem-
pre triste y trágico 11 de septiembre pasado que sembraron de temor e
incertidumbre al mundo. En unos instantes se revelaba la gravedad y cruel-
dad del terrorismo como un fenómeno mundial y, al mismo tiempo, "la
fragilidad" e impotencia de los poderes humanos cuando se basan y po-

17 Concilio Vaticano II, Decreto Christus Dominus, 8.
18 Cf. Concilio Vaticano II, Constitución Lumen gentium, 21; cf. A. Mª. Rouco-Varela, El Gobierno

de la Diócesis. Ponencia con motivo de la Peregrinación a la Tumba de san Pedro y encuentro de
reflexión para los nuevos Obispos nombrados desde el primero de enero del 2000 hasta junio del
2001, en: Boletín Oficial de las Diócesis de la Provincia Eclesiástica de Madrid 8 (2001) 747-765.
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nen su fundamento sólo sobre sí mismos, sobre la autosuficiencia del
hombre.

La autosuficiencia -decíamos los Obispos españoles queriendo con-
templar el pasado siglo con una mirada de fe- del tiempo moderno ha sido
tal vez el primer pecado de los hombres del siglo XX y trae consigo el
secularismo, que seca las raíces de la esperanza (19); una autosuficien-
cia cimentada en mitos de escatologías intramundanas, en las que se
ofrece una tenaz y ciega resistencia a ver en el hombre la "imagen y se-
mejanza" de Dios, llegando a pensar que "Este, Dios, no tiene más brazos
que los nuestros", o aún más, exigiéndole a la criatura, en sí finita, que
sea por sí misma infinita. Bien lo ha expresado un conocido escritor de
nuestros tiempos cuando escribe: "Siempre ha convertido el Estado en un
infierno, el hecho de que el hombre quisiera convertirlo en su Paraíso"
(20).

Muchos han deplorado estos sucesos dolorosos. Nuestra entraña cris-
tiana se ha sentido hondamente herida al percibir que cuando se agrede
al hombre se ofende a Dios (21). Bien lo ha expresado un autor cuando se
dirigía, en el siglo II, a un mundo pagano con estas palabras: "Si me dices:
'muéstrame tu Dios', yo te replicaría: 'muéstrame tú a tu hombre y yo te
mostraré a mi Dios’" (22).

El terrorismo, lacra y pecado que alcanza dimensiones globales, delata
una radical inhumanidad; es la perversa y odiosa expresión del desprecio
al hombre mismo, la más brutal negación de la dignidad de la persona
humana y del mandamiento inscrito en el corazón del hombre, voz que se
puede llegar a velar o distorsionar aunque nunca acallar (23). Los actos
terroristas manifiestan la más grave de las tentaciones: "manipular a Dios"
y "malinterpretar" su Verdad y su Ley, olvidando la admirable y siempre

19 Cf. Conferencia Episcopal Española, La fidelidad de Dios dura siempre. Mirada de fe al siglo
XX (26 de noviembre de 1999), Edice, Madrid 1999, n. 12-13.

20 La expresión es de Hörderlin, cf. H. Kuhn, Der Staat, München 1967, 38.; cf. J. Ratzinger, Una
mirada a Europa. Iglesia y modernidad en la Europa de las revoluciones, Madrid 1993, 40.172.

21 Cf. A. Vergote, "Amarás al Señor tu Dios". La identidad cristiana, Santander 1999.
22 Teófilo de Antioquía, Los tres libros a Autólico, I,1,2, en: Padres Apologistas griegos (s. II), ed.

D. Ruiz Bueno, Madrid 1954, 768-769.
23 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 1776-1802; Concilio Vaticano II, Constitución Gaudium et

spes, 16: "La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está solo con
Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella". Cf. Sófocles, Antígona 431-457.



- 941 -

permanente afirmación de san Agustín: "Y tu Ley es la Verdad y la Verdad
eres Tú" (24).

En los últimos meses, y de un modo creciente, la prensa diaria se hacía
eco de preocupantes afirmaciones, cuando no ataques, sobre Dios hasta
el extremo de considerarle autor de los odios entre los hombres y valedor
de la muerte y del terror. La opinión pública ha recibido muchas voces
críticas que afirmaban la irracionalidad e inhumanidad de lo religioso y las
religiones, olvidando que la religiosidad no es una merma del ser del hom-
bre sino que le conduce a lo más alto de la condición humana: el umbral
del Misterio (25).

Los Obispos españoles, en un momento de profunda crisis de la ver-
dad y de la libertad, declarábamos, hace más de diez años en la Instruc-
ción Pastoral de la Conferencia Episcopal sobre la conciencia cristiana
ante la actual situación moral de nuestra sociedad, que, al lado de la pér-
dida de la vigencia social de criterios morales fundamentales, "se dan en
nuestra sociedad creencias y convicciones que reflejan, a la vez que cau-
san, el eclipse, la deformación o el embotamiento de la conciencia moral.
Este embotamiento se traduce en una amoralidad práctica, socialmente
reconocida y aceptada, ante la que los hombres y las mujeres de hoy,
sobre todo los jóvenes, se encuentran inermes" (26). Es evidente que el
derrumbamiento de la conciencia moral, que sigue a la negación de Dios,
conlleva la abolición del hombre (27).

En la raíz de los lamentables sucesos terroristas hay una lógica perver-
sa que es preciso denunciar (28), detrás de la cual se esconde la deprava-

24 Cf. San Agustín, Confesiones IV,IX,14.
25 Cf. Concilio Vaticano II, Constitución Gaudium et spes, 19-21; Juan Pablo II, Carta Encíclica

Fides et ratio, 33.
26 Cf. Conferencia Episcopal Española, "La Verdad os hará libres" (Jn 8,32), (20 de noviembre de

1990), Edice, Madrid 1990, 8.18.
27 Mensaje de Su Santidad Juan Pablo II para la celebración de la Jornada mundial de la Paz, 1

de enero de 2000, 7.
28 Juan Pablo II, Homilía con ocasión de la Beatificación de los Mártires españoles el 11 de

marzo de 2001: "Desde hace varias décadas estáis siendo probados por una serie horrenda de
violencias y asesinatos que han causado numerosas víctimas y grandes sufrimientos. En la raíz de
tan lamentables sucesos hay una lógica perversa que es preciso denunciar. El terrorismo nace del
odio y a su vez lo alimenta, es radicalmente injusto y acrecienta las situaciones de injusticia, pues
ofende gravemente a Dios y a la dignidad y los derechos de las personas. ¡Con el terror el hombre
siempre sale perdiendo! Ningún motivo, ninguna causa o ideología pueden justificarlo. Sólo la paz
construye los pueblos. El terror es enemigo de la humanidad!".
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ción de los auténticos medios y fines de la conducta moral y, no pocas
veces, unos presupuestos pseudoespirituales que deben ser desenmas-
carados para que el terrorismo desaparezca. Hay que convencerse que
no se logrará su erradicación si se desprecia la conciencia moral y si se la
arranca de su lugar existencial propio: la entraña misma del ser y del cora-
zón del hombre como criatura e imagen de Dios.

España sabe por propia experiencia del terrorismo y de la necesidad
de acompañar la acción policial, judicial y legal del Estado con la renova-
ción de la conciencia moral de los individuos y de la sociedad para que no
se pervierta la verdad y la libertad y se pueda realizar el bien (29). No sólo
la ciencia filosófica y teológica, sino también la experiencia moral y políti-
ca de los pueblos pone de manifiesto que una libertad desligada de la
verdad del hombre ya no es propiamente libertad (30), como tan bella-
mente expuso Su Santidad Juan Pablo II en la Encíclica Veritatis splendor
(31).

De ello se hizo eco de nuevo con firmes y nítidos acentos la Comisión
Permanente de la Conferencia Episcopal Española el 19 de septiembre
del presente año: "Con la misma rotundidad con que hemos condenado a
ETA, condenamos estos crueles atentados, que constituyen también una
gravísima ofensa a Dios, una violación de los derechos fundamentales a
la vida, a la seguridad y a la libertad de las personas y de los pueblos y
degradan a quienes los cometen, proyectan o encubren. El terrorismo, en
cualquiera de sus formas, lugares y expresiones, no tiene jamás justifica-
ción, ni es camino para la consecución de fin alguno". Subrayando, sin
embargo, "que sólo la conversión de los corazones, el trabajo y el compro-
miso por la paz y solidaridad entre los pueblos podrán conducirnos a
una nueva civilización, más justa y fraterna, la civilización del amor"
(32). Llamada de atención cuya vigencia viene confirmada por el actual
curso de la guerra en Afganistán. Insistir en la necesidad de la protección
de la población civil es un imperativo acuciante de la justicia y de la cari-
dad cristiana.

29 Cf. R. Guardini, Ética. Lecciones en la Universidad de Munich, B.A.C., Madrid 1993, 83-108.
30 Cf. A.M. Rouco Varela, Carta Pastoral La Iglesia en España ante el siglo XXI, (15 de marzo de

2001), Madrid 2001, 14.
31 Cf. Comentarios a la "Veritatis splendor", edición dirigida por G. Del Pozo Abejón, B.A.C.,

Madrid 1994.
32 Comunicado de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, (19 de sep-

tiembre de 2001), 1.
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II. El Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal Española para el
próximo cuatrienio

La preocupación evangelizadora de la Conferencia Episcopal se ha re-
flejado en sus Planes de Pastoral, especialmente después de la inolvida-
ble primera visita del Papa a España en el año 1982 (33). En ellos se
describían los síntomas generales de una crisis espiritual y algunas cau-
sas que estaban en el origen de determinadas situaciones y comporta-
mientos (34) que hacían urgente una reflexión sobre la identidad de la
Iglesia en nuestra sociedad (35) con miras a impulsar una nueva evange-
lización y al fortalecimiento de la vida cristiana, a consolidar la comunión
eclesial, a reavivar la participación de los laicos en la vida y misión de la
Iglesia, a intensificar la solidaridad con los pobres y a estimular la acción
misionera (36).

La Conferencia Episcopal Española, en continuidad con sus Planes e
Instrucciones Pastorales anteriores, ha vuelto a hacer un examen de las
causas más hondas de la crisis de la sociedad y del mundo en esta coyun-
tura singular de comienzo de siglo y de milenio, especialmente de las más
visibles y notables en España, dentro del contexto europeo. De nuevo ha
aparecido en ese trasfondo histórico la profunda crisis de Fe y de moral,
en estrechísima interdependencia, como decisiva. El abandono, alejamiento
y debilitamiento de la fe en Dios, erosionada por el secularismo, se mani-
fiesta en el vacío espiritual y religioso del presente, en la interrupción de la
transmisión de la fe y en las frecuentes descalificaciones y caricaturas del
cristianismo y de sus manifestaciones (37). No deja de ser significativo,
por el contrario, que aparezcan títulos como el recientemente traducido al
español: "La tercera muerte de Dios" (38), a pesar del rotundo fracaso de

33 Cf. Conferencia Episcopal Española, La visita del Papa y el servicio a la fe de nuestro pueblo
(1983); Testigos del Dios vivo (1985); Anunciar a Jesucristo en nuestro mundo con obras y palabras
(Plan de acción pastoral de la CEE para el 1987-1990); Impulsar una nueva evangelización (Plan
pastoral para el trienio 1990-1993); La Verdad os hará libres (1990); Para que el mundo crea (Plan de
acción pastoral para la Conferencia Episcopal 1994-1997); Proclamar el Año de Gracia del Señor
(Plan de acción pastoral de la CEE 1997-2000).

34 Cf. Conferencia Episcopal Española, La Verdad os hará libres, Edice, Madrid 1990; id., Procla-
mar el Año de Gracia del Señor (Isaías 61,2; Lucas 4,19), Edice, Madrid 1997.

35 Cf. Conferencia Episcopal Española, Testigos del Dios vivo. Reflexión sobre la misión e identi-
dad de la Iglesia en nuestra sociedad, (28 de junio de 1985), Edice, Madrid 1985.

36 Cf. Conferencia Episcopal Española, Impulsar una nueva evangelización, Edice, Madrid 1991;
Para que el mundo crea (Juan 17,21), Edice, Madrid 1994.

37 Cf. Conferencia Episcopal Española, La fidelidad de Dios dura por siempre. Mirada de fe al
siglo XX, (26 de noviembre de 1999), Edice, Madrid 1999, n.4;

38 Cf. A. Glucksmann, La troisième mort de Dieu, Paris 2000 (trad. Española, La tercera muerte
de Dios, Barcelona 2001).
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los que barruntaban y predecían, hace más de treinta años, un futuro
secular y posreligioso, siendo los mismos que reconocen ahora el fallo
estrepitoso de aquellas predicciones (39). No es infrecuente constatar en
nuestros días que la experiencia de que la vida se agota en lo que puede
ser hecho, producido, demostrado por nosotros, no lleva sino al vacío. Y
no son pocos los que lamentan que la pregunta sobre Dios desaparezca
de la escena humana (40). En la Relación final de la Asamblea Extraordi-
naria del Sínodo de los Obispos del 1985 -a los veinte años del Concilio
Vaticano II- se advertía ya, con clarividencia de futuro, que "por todas
partes en el mundo la transmisión de la fe y de los valores morales que
proceden del Evangelio, a la generación próxima (a los jóvenes) está hoy
en peligro. El conocimiento de la fe y el reconocimiento del orden moral se
reducen frecuentemente a un mínimo" (41).

El proyecto de Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal para el próxi-
mo cuatrienio pone ante nuestra mirada el rostro arreligioso e incluso an-
ticristiano de una cultura marcada por un humanismo inmanentista y trata
de reconocer nuestras propias infidelidades, las de los hijos e hijas de la
Iglesia, por haber "velado el verdadero rostro de Dios y de la religión, más
que revelarlo" (42); no rehuyendo confesar los propios fallos y déficits. No
se cierran los ojos al hecho de que también en el interior de la comunidad
eclesial actualmente se dejan sentir las heridas provocadas por el fenó-
meno de la secularización y las oportunamente señaladas en la Declara-
ción doctrinal Dominus Iesus: la debilidad y ruptura, en tantos casos, de la
transmisión de la Buena Noticia cristiana a las generaciones jóvenes (43),
el debilitamiento de la vida litúrgica y sacramental y del compromiso apos-
tólico de los laicos. Pero tampoco se ignoran, ni mucho menos, las mues-

39 Es conocida la propuesta de H.G. Cox, en su The Secular City, New York 1965, y su más
reciente obra, Fire from Heaven. The Rise of Pentecostal Spituality and the Reshaping of Religión in
the Twenty-First Century, Massachuchets 1965, p. XV, en donde afirma que hoy es la "secularidad" y
no la espiritualidad lo que puede hallarse cercana a la extinción.

40 Cf. J. Ratzinger, Gott und die Welt. Glauben und Leben in unserer Zeit, Stuttgart-München
2001.

41 Relación final del Sínodo: La Iglesia bajo la Palabra de Dios celebra los misterios de Cristo
para la salvación del mundo, en: Documentos sinodales, Edibesa, Madrid 1996, II, 396-397.

42 Cf. Concilio Vaticano II, Constitución Gaudium et spes, 19; cf. Conferencia Episcopal Española,
Dios es Amor. Instrucción Pastoral en los umbrales del tercer Milenio, (27 de noviembre de 1998),
Edice, Madrid 1998, n. 10-11.

43 Conferencia Episcopal Española, La fidelidad de Dios dura siempre. Mirada de fe al siglo XX,
Edice, Madrid 1999, p. 19: "La transmisión de la fe y de los valores cristianos a las generaciones
jóvenes constituye uno de los desafíos más fundamentales que nos encontramos en esta coyuntura
histórica".
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tras de vigor en la enseñanza y educación en la fe, "con palabras y obras",
de pastores y fieles, el testimonio no rara vez heroico de la vida de los
cristianos y de la propia comunidad eclesial, la esperanzadora vitalidad de
parroquias, asociaciones y nuevos movimientos laicales, el servicio de
caridad a tantos pobres en al ámbito de la sanidad y de la beneficencia y
la presencia misionera en todas las geografías de la tierra.

Si muchas son las dificultades y los retos mayor es la tarea y misión de
la Iglesia que no se arredra, pues tiene sobradas razones para la esperan-
za porque confía y espera en su Señor (44). El nuevo Plan Pastoral
cuatrienal quiere posar su mirada en aquellos focos de auténtica renova-
ción en los que madura y fructifica la auténtica reforma conciliar; en primer
lugar, en lo que significa e implica el encuentro con la persona y el Misterio
de Cristo, para que contemplando el rostro del Hijo doliente y resucitado,
podamos caminar desde Él, siendo testigos de su amor, alcanzar la santi-
dad (45), abandonar la idolatría (46), anunciar el amor del Padre revelado
en Jesucristo y proclamar, desde la fe, la resurrección y la esperanza de la
vida eterna (47). Por eso el Plan Pastoral que se presenta al estudio y
aprobación de esta Asamblea Plenaria no duda, en clara sintonía con la
Carta Apostólica del Santo Padre Juan Pablo II Novo millennio ineunte, en
titularse Una Iglesia esperanzada ¡Mar adentro! (Lc 5,4) para que resue-
nen "en nuestro corazón las palabras con las que un día Jesús invitó al
Apóstol Pedro a 'remar mar adentro’ para pescar", ya que únicamente
confiando en las palabras de Cristo echaremos las redes (48) y revivaremos
el sentimiento del Apóstol Pablo: "¡ay de mí si no predicara el Evangelio!"
(49).

III. Nuestro servicio al Evangelio de la esperanza en la sociedad
española actual

El actual ordenamiento político de la sociedad española está configu-
rado y marcado por el Estado de derecho. Su base es la Constitución

44 Cf. Conferencia Episcopal Española, Ibid., n. 22.
45 Cf. Juan Pablo II, Carta Apostólica Novo millennio ineunte (6.1.2001).
46 Cf. Conferencia Episcopal Española, Dios es Amor. Instrucción Pastoral en los umbrales del

tercer milenio, Edice, Madrid 1998, n. 12.
47 Cf. Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, Esperamos la resurrección y la vida eterna,

(26 de noviembre de 1995), Edice, Madrid 1996.
48 Cf. Juan Pablo II, Carta Apostólica Novo millennio ineunte, (6 de enero de 2001), 1.
49 1 Cor 9,16; Cf. Juan Pablo II, Novo millennio ineunte, 40.
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Española de 1978, una ley constitucional inspirada en los principios del
respeto a la dignidad de la persona humana y sus derechos fundamenta-
les y en el de la participación democrática, libre, plural y responsable en
función y al servicio del bien común (50) y con la clave de arco institucional
de la Monarquía (51).

En más de una ocasión la Conferencia Episcopal Española expresó su
estima y reconocimiento leal a los que se entregan al bien de la "res"
publica (52).

La Visita de sus Majestades los Reyes, 25 años después de la firma del
primer Acuerdo Parcial entre la Santa Sede y el Estado Español de 28 de
julio de 1976, que consagraba el gesto de renuncia del derecho de pre-
sentación del Jefe del Estado en el nombramiento de los Obispos, nos
ofrece una extraordinaria oportunidad para reconocer la deuda de gratitud
que le debemos al abrirse el espacio adecuado de libertad para la Iglesia
que requerían su misma doctrina, actualizada en el Concilio Vaticano II
(53), por una parte, y las circunstancias de los tiempos, por otra. Este
espacio de libertad se desarrolló en una línea de positiva comprensión y
cooperación mutuas en los ulteriores Acuerdos entre la Santa Sede y el
Estado Español de 3 de enero de 1979, firmados y ratificados apenas un
mes después del referéndum del 6 de diciembre de 1978 en virtud del cual
quedaba reconocida y aceptada por el pueblo la nueva Constitución Espa-
ñola (54).

Este reconocimiento agradecido se extiende al servicio prestado por la
Monarquía el mostrar en la práctica de todos los días que no sólo no son

50 Cf. Constitución Española, Art. 16,1.
51 Cf. Conferencia Episcopal Española, Moral y sociedad democrática, Instrucción Pastoral, (14

de febrero de 1996), Edice, Madrid 1996, n. 34; cf. Concilio Vaticano II, Constitución Gaudium et spes,
75; Juan Pablo II, Carta Encíclica Centesimus annus (1 de mayo de 1991), n. 44.

52 Cf. Conferencia Episcopal Española, "La Verdad os hará libres" (Jn 8,32), Instrucción Pastoral
sobre la conciencia cristiana ante la actual situación moral de nuestra sociedad (20.XI.1990), Edice,
Madrid 1990, n. 60-64; id., Moral y sociedad democrática. Instrucción Pastoral, (14 de febrero de
1996), Edice, Madrid 1996, n. 34; Concilio Vaticano II, Constitución Gaudium et spes, 75: "La Iglesia
alaba y estima la labor de quienes, al servicio del hombre, se consagran al bien de la "res" pública y
aceptan el peso de las correspondientes responsabilidades".

53 Cf. Concilio Vaticano II, Declaración Dignitatis humanae (7 de diciembre de 1965).
54 Cf. Conferencia Episcopal Española, Moral y sociedad democrática. Instrucción Pastoral, (14

de febrero de 1996), Edice, Madrid 1996, n. 7; A. Mª. Rouco Varela, Carta Pastoral La Iglesia en
España ante el siglo XXI. Retos y tareas, Madrid 2001, 10-14; id., Ubicación jurídico-social de la
Iglesia en la España de hoy, en: O. González de Cardedal (ed.), La Iglesia en España 1950-2000,
Madrid 1999,61-89.
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irreconciliables la tradición católica, la profesión católica de la fe de la
inmensa mayoría de los españoles y los principios de libertad política,
social y cultural formulados con toda nitidez en la doctrina conciliar sobre
la libertad religiosa, sino que, por el contrario, con su conciliación sale
favorecido el bien común (55).

Desde el referido espacio de libertad, respetado y vivido sin restriccio-
nes político-jurídicas y sin desnaturalizaciones pastorales, la Iglesia en
España -sus Obispos con todos sus fieles- quiere estar presente en la
vida pública con el servicio del Evangelio de la Vida y de la Esperanza y
permaneciendo fiel al mandato del Señor. Que no es otro que anunciar a
Jesucristo con los viejos y nuevos métodos, por los cauces privados y
públicos conformes con la naturaleza de su misión; celebrar los Misterios
de la Salvación, prestar el servicio del amor de Cristo (56), testimoniando
y llevando a todos los dones de Dios: su gracia, su perdón, su amor com-
prometido con la sociedad española y con todos los que en ella más lo
necesitan.

La reflexión de esta Asamblea Plenaria incidirá, además, en dos impor-
tantes campos de la presencia y actuación pastorales de la Iglesia en la
sociedad, a saber: en el de los "Medios de Comunicación Social" y en el
de la "Enseñanza".

La Iglesia no debe dejar de estar presente en todo el ancho y amplio
campo de los "mass media" sin perder el ritmo de su prodigioso desarrollo
tecnológico. Los Documentos eclesiales, desde el Decreto conciliar Inter.
mirifica (4 de diciembre de 1963) y el Catecismo de la Iglesia Católica (57)
hasta las Instrucciones Pastorales del Pontificio Consejo para las Comuni-
caciones Sociales Communio et Progressio (1975) (58), Aetatis Novae
(1992) (59) y los Documentos de carácter ético: Pornografía y Violencia en

55 Cf. A. Mª. Rouco Varela, Discurso Inaugural de la LXXV Asamblea Plenaria de la Conferencia
Episcopal Española, Madrid 20 24 de noviembre de 2000, p. 12-13: "Una efemérides memorable: el
25 Aniversario de la proclamación de su Majestad D. Juan Carlos I como Rey de España".

56 Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica Dives in misericordia (30 de noviembre 1980).
57 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 2493-2499.
58 Cf. Pontificia Consejo para las Comunicaciones Sociales, Instrucción Pastoral Communio et

Progressio, ed. Paulinas, Madrid 1971.
59 Cf. Pontificia Consejo para las Comunicaciones Sociales, Instrucción Pastoral Aetatis Novae

sobre las Comunicaciones Sociales en el vigésimo aniversario de Communio et Progressio, Librería
Editrice Vaticana, Ciudad del Vaticano 1992.
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las Comunicaciones Sociales (1989) (60), Ética en la publicidad (1997)
(61), Ética en las comunicaciones sociales (2000) (62) y la anunciada Éti-
ca en Internet, resaltan no sólo la necesaria presencia institucional de la
Iglesia en el espacio de las comunicaciones sociales sino también cómo
se realiza una acción evangelizadora de gran valor mediante la aportación
de los profesionales católicos que dejan en los mismos una impronta pro-
pia y singular, derivada de su compromiso cristiano y de su específica
vocación apostólica.

Otro ámbito de presencia que la Iglesia quiere reafirmar y renovar es el
de la Enseñanza a través de la clase de Religión y Moral Católica, al ser-
vicio de los padres de familia que libremente lo soliciten, y, por supuesto,
también de la Escuela Católica. La regulación de esta enseñanza en el
Acuerdo de la Santa Sede y el Estado Español de 3 de enero de 1979,
respeta y garantiza fielmente el derecho fundamental de los padres que
establece y les reconoce la Constitución Española en lo referente a la
educación religiosa y moral de sus hijos en el espacio escolar (63).

Se ha pretendido oponer de nuevo, a propósito de sucesos recientes
que están en la mente de todos, el principio de la no confesionalidad del
Estado al actual régimen jurídico de la clase de religión en lo que respecta
al nombramiento de los Profesores en los centros escolares de titularidad
pública. Ya la Comisión Permanente (64) y la Comisión Episcopal de En-
señanza (65) de la Conferencia Episcopal han informado a este propósito
clara y ampliamente tanto sobre el pensamiento de la Iglesia en esta ma-
teria, cuanto sobre lo referente a lo que preceptúa la legislación vigente.
Pero no es ocioso reiterar una vez más que la verdadera laicidad del Esta-
do exige de éste el respeto escrupuloso del derecho a la libertad religiosa
de las personas y de los padres de familia en todos los ámbitos de la vida

60 Cf. Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, Pornografía y Violencia, Librería Editrice
Vaticana, Ciudad del Vaticano 1989.

61 Cf. Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, Ética en la publicidad, Libreria Editrice
Vaticana, Ciudad del Vaticano 1997.

62 Cf. Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, Ética en las Comunicaciones Socia-
les, Libreria Editrice Vaticana, Ciudad del Vaticano 2000; cf. Juan Pablo II y los medios de comunica-
ción social, Pamplona 1991.

63 Cf. Constitución Española, Art. 27,3.
64 Cf. Comunicado de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española,(19 de sep-

tiembre de 2001), n. 2.
65 Cf. Nota y Declaración de la Comisión Episcopal de Enseñanza sobre la propuesta de dos

profesoras de Religión, (5.9.2001), en: Ecclesia LXI (2001) 1353-1354.
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y, de una manera especialmente delicada, en el ámbito de la enseñanza.
Un respeto escrupuloso y positivo que habrá de facilitar la apertura de ese
espacio, tan vital para la formación integral de la persona humana, al ejer-
cicio institucionalmente libre de esos derechos. El Estado que obstaculi-
zase o limitase bien directamente -por la vía de la ley o de la normativa
administrativa- o bien indirectamente -por la vía de las restricciones o
condicionamientos económicos o de financiación de las familias- las posi-
bilidades de la enseñanza y formación religiosa y moral libre, conformada
según la elección de los padres de acuerdo con la Iglesia y las institucio-
nes religiosas legalmente reconocidas, en el sistema educativo y sus ins-
tituciones, estaría invadiendo un campo que no le es propio y dañaría, de
este modo, gravemente, los derechos fundamentales de las personas.

El "progreso" en el sistema educativo vendrá por el camino que abra la
enseñanza y la formación de los alumnos a aquellas exigencias pedagógi-
cas que fluyen de la necesidad de respuesta integral y existencial -teórica
y práctica- a los problemas de la trascendencia y a las cuestiones últimas
que afectan al hombre y a su destino. Y, por ende, no por la vuelta regresi-
va a los modelos laicistas intransigentes -propios del siglo XIX-, que para-
dójicamente no conducirían a otro resultado que a la negación de la liber-
tad de enseñanza, con el daño irreparable, consiguientemente, para el
ejercicio responsable de la libertad misma, al contribuir a que se consolide
socialmente lo que R. Guardini denominó el modelo de "el hombre incom-
pleto", y al despejar las vías del triunfo educativo a la "cultura no humana
sobre la cultura humana" (66).

En las deliberaciones de esta Asamblea Plenaria reflexionaremos de
nuevo sobre la problemática de la clase de religión y de su profesorado,
tanto el de las Escuelas públicas como el de las Escuelas de iniciativa
social, al que el Comunicado de la Comisión Permanente del pasado mes
de septiembre (67) expresa su reconocimiento por la dedicación, interés y
trabajo, realizado, en no pocas ocasiones, en medio de circunstancias
cultural y religiosamente difíciles, y al que debemos gratitud sincera y apo-
yo tanto en los procesos de su formación específica como en el mejora-
miento de las condiciones profesionales de su no fácil tarea en bien de la
educación cristiana y humana de las jóvenes generaciones.

66 Cf. R. Guardini, Sorge und den Menschen 1, Mainz-Paderborn 1988, 8ª ed., 25-38.39-66.244-
245.

67 Cf. Comunicado de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, (19 de
septiembre de 2001), n. 2.
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IV. La Iglesia y los recursos económicos

En las Asambleas Plenarias de otoño se estudian y aprueban, como ya
es habitual, los presupuestos de la Conferencia Episcopal Española para
el próximo ejercicio y los Criterios de distribución del Fondo Común
Interdiocesano. Los acontecimientos conocidos y su forma de ser transmi-
tidos y comentados en los Medios de comunicación social, confieren un
especial y público interés al tema.

Conviene, por tanto, aclarar sumariamente la doctrina teológica y ca-
nónica sobre la naturaleza y el destino de los bienes y recursos económi-
cos de la Iglesia, actualizada en el Decreto conciliar Presbyterorum Ordinis
(68) y en el nuevo Código de Derecho Canónico, como una contribución a
la verdad y a la objetiva información y formación de los fieles y de la opi-
nión pública en general. Es obvio que la Iglesia necesita de medios mate-
riales para el cumplimiento de sus fines, que adquiere y administra a la luz
y a tenor de las normas canónicas, inspiradas en las exigencias del Evan-
gelio. Los bienes eclesiásticos no son instrumentos para su enriquecimiento
personal e institucional sino para el fiel cumplimiento de su misión al ser-
vicio de la fe, del culto y de la caridad.

La Iglesia en España se sostiene y vive en un tanto por ciento muy
elevado, no inferior al 70%, por las limosnas y aportaciones directas de los
fieles y por lo que se recauda por la vía de la deducción tributaria, acor-
dada con el Estado, que la complementa; no de su modesto patrimonio
rentable. La mayor parte, con mucho, de esos bienes rentables tienen
naturaleza fundacional y están al servicio mayor y prioritario de los
pobres y, en considerable menor proporción, al servicio de la educa-
ción y de la cultura. Su administración se ha cuidado y cuida con res-
ponsabilidad y prudencia, de acuerdo con las normas del derecho que
les afecta -canónico y civil-, al igual que la administración de los recur-
sos corrientes (69). Esta administración, en la que el asesoramiento y
participación directa de seglares competentes y generosos es predomi-

68 Concilio Vaticano II, Decreto Presbyterorum Ordinis, 17: "Los bienes eclesiásticos propiamen-
te dichos, por su naturaleza, han de administrarlos los sacerdotes según la norma de las leyes
eclesiásticas, ayudados en lo posible por laicos expertos. Deben destinarlos siempre a los fines para
cuya consecución le es lícito a la Iglesia poseer bienes temporales, a saber: para la organización del
culto divino, para procurar la honesta sustentación del clero y para realizar obras de apostolado o de
caridad, sobre todo para con los pobres".

69 Cf. Comunicado de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, (19 de
septiembre de 2001), 3.
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nante y creciente, procura responder a las nuevas exigencias de nues-
tro tiempo. Así lo ven y lo han visto la mayoría de los fieles que cono-
cen y viven de cerca la realidad de sus Diócesis y Parroquias y de
otras instituciones de la Iglesia. En ellos confiamos. Por nuestra parte
trataremos de mejorar los instrumentos de asesoramiento y participa-
ción.

V. Otros temas del orden del día

Además de los temas anteriormente indicados procederemos a la elec-
ción de los tres representantes en el próximo Simposio de Obispos euro-
peos, y escucharemos a los hermanos Obispos de otras Conferencias
Episcopales que asisten como invitados a esta Asamblea Plenaria. El se-
ñor Rector de la Pontificia Universidad de Salamanca, por su parte, infor-
mará sobre la marcha de esta institución académica. Finalmente se nos
ofrecerá información acerca de las actividades eclesiales de los organis-
mos de coordinación de las Conferencias Episcopales europeas y se so-
meterán a la correspondiente aprobación propuestas hechas por el Apos-
tolado de la Oración y otras asociaciones.

Sintiéndonos íntimamente unidos a toda la familia humana, a su gozo y
esperanza, a las tristeza y angustia de los hombres de nuestro tiempo,
sobre todo de los pobres y afligidos, pues son también gozo y esperanza,
tristeza y angustia de los discípulos de Cristo para los que nada hay ver-
daderamente humano que no tenga resonancia en su corazón (70), ex-
presamos nuestro deseo de avanzar en esta Asamblea Plenaria en el
servicio de los Obispos españoles al Evangelio de Nuestro Señor Jesu-
cristo para que todos puedan acogerlo como la auténtica y verdadera es-
peranza del mundo. Con el auxilio de lo Alto y en la comunión de los san-
tos no nos faltará la fuerza en el camino, pues "el ánimo no desfallecía ni
la esperanza -escribe Santa Teresa de Ávila- que el Señor había dado lo
uno, daría lo otro" (71). No podemos, por último, dejar de manifestar nues-
tra alegría y dar gracias al Señor por la beatificación de un hermano nues-
tro, el Beato Manuel González, que tan ejemplarmente supo vivir el en-
cuentro con Cristo resucitado en la Eucaristía, puerta santa que da acce-

70 Cf. Concilio Vaticano II, Constitución Gaudium et spes, 1.
71 Libro de las Fundaciones, 2,6 (Obras completas, B.A.C., Madrid 1972,525).
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so a la comunión con Dios (72) y singular presencia del Señor hasta el fin
de los tiempos, anticipo de la Gloria, alimento de la esperanza de la vida
eterna.

¡Que Santa María, Reina de los Apóstoles y Estrella de la Evangeli-
zación, a la que cantamos en los himnos litúrgicos como dulcedo et
spes nostra, mater spei, vele por nosotros y nos acompañe en nuestros
trabajos!

72 Cf. Conferencia Episcopal Española, La Eucaristía, alimento del pueblo peregrino. Instrucción
Pastoral de la Conferencia Episcopal Española ante el Congreso Eucarístico Nacional de Santiago
de Compostela y el Gran Jubileo del 2000, (4 de marzo de 1999), Edice, Madrid 1999.
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Mis queridos hermanos y amigos:

Muchas veces nos reprochamos dentro y fuera de la Iglesia que no
caemos en la cuenta del tiempo en que vivimos. El reproche se refiere
casi siempre a aspectos muy particulares y concretos de la historia pre-
sente y a su correcta interpretación. Ha sido muy frecuente, por ejemplo,
en las últimas semanas escuchar la siguiente pregunta: ¿los atentados de
Nueva York y Washington del 11 de septiembre significan un cambio deci-
sivo para el futuro de la humanidad? Nada va a ser como antes -se con-
testa- en el modo de ordenar las relaciones internacionales y de conducir
la convivencia entre los pueblos y naciones que conforman "la aldea glo-
bal" en la que se ha convertido hoy el mundo. Y, ciertamente, es de suma
importancia para acertar con los caminos concretos de la justicia y de la
paz el saber interpretar en toda su verdad los signos de cada tiempo y
época de la historia. Y lo es también en el ámbito especifico de la vida de
cada persona y de su intransferible historia personal. ¡Cuántas veces las
circunstancias que nos rodean, y que afectan a nuestra intimidad, las rela-
cionadas con los demás, con la familia, con la profesión, con los aconteci-
mientos que marcan el ritmo de la vida pública y de los movimientos so-
ciales, nos están descubriendo el horizonte de la verdad y de la voluntad
de Dios para con nosotros!

"Daos cuenta del momento en que vivís":

De nuevo ha llegado el Adviento
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San Pablo se lo recordaba a los cristianos de la primera comunidad de
Roma en unos términos de gran apremio, inaplazables. Les decía: "her-
manos: daos cuenta del momento en que vivís ¡ya es hora de despertaros
del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando
empezamos a creer!" (Ro 13,11).

Ante esa llamada de atención sobre la necesidad de estar atentos a los
signos de los tiempos, el Adviento nos emplaza al comienzo de cada año
litúrgico a situarnos en su verdadera y fundamental dimensión: la del nue-
vo tiempo que se ha inaugurado hace ya más de dos mil años en la Ciu-
dad de David con la venida del Mesías, del Salvador: un tiempo de la
máxima cercanía de Dios al hombre, de la realización última de su amor
redentor y salvador para con él. Con Jesucristo y su Evangelio Dios nos
ha dado el criterio definitivo de la interpretación de los tiempos. Él es "el
alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin" (Ap 22, 12-13).
Ocurra lo que ocurra en el futuro inmediato o más lejano de nuestro mun-
do, suceda lo que suceda en el transcurso de nuestra existencia, un he-
cho de decisiva trascendencia es cierto: el Señor nos ha nacido para siem-
pre. Le nace a cada hombre que no le cierre las puertas del corazón; y a
cada tiempo histórico de la humanidad, siempre que no se le impida el
acceso al alma de las personas y a la conciencia de los pueblos.

Eh ahí pues la tarea espiritual y apostólica a la que nos vemos llama-
dos siempre que se aproxima el tiempo litúrgico de Adviento cada uno de
nosotros y la Iglesia entera: reavivar la esperanza de la venida del Señor
de forma realista y eficaz en nuestra vida personal y en el servicio pastoral
de la evangelización que le debemos a los hombres de cada hora históri-
ca-. Para abordarla a finales de este año 2001, tan atormentado por la
violencia terrorista, por la guerra y los odios personales y colectivos, que
proliferan en tantas versiones, antiguas y nuevas, en la humanidad actual,
San Pablo vuelve de nuevo a ser un guía excepcional para acertar con la
respuesta adecuada: "la noche está avanzada, el día se echa encima:
dejemos las actividades de las tinieblas y pertrechémonos con las armas
de la luz, conduzcámonos como en pleno día, con dignidad. Nada de co-
milonas, ni borracheras, nada de lujuria ni desenfreno, nada de riñas ni
pendencias. Vestíos del Señor Jesucristo".

En este Adviento del año 2001, como en cualquier otro Adviento de la
historia, de la pasada y de la que ha de venir, se presiente y se espera la
inminencia de la venida del Señor, tan ansiada y tan anhelada por el cora-
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zón del hombre, pero de forma especialmente honda casi tres meses des-
pués de los trágicos sucesos del pasado 11 de septiembre y a la vista de
sus efectos: el miedo de muchos y el dolor de las heridas de la guerra en
otros. ¿No emerge de nuevo el deseo insobornable del alma, expresado
en la antiquísima súplica de la Iglesia: Ven Señor Jesús? ¿No se hace
urgentisíma la invitación -como un clamor- a la conversión y a la peniten-
cia? Acogerla es ponerse en el camino del verdadero y único tiempo de la
salvación, la que se va sembrando y cultivando en este último tramo de la
historia y que granará gozosa y dichosamente cuando el Señor vuelva en
esplendor y majestad, Esperanza vigilante y vigilia esperanzada: esa es la
respuesta a la que nos invita y en la que nos sostiene María Virgen, la
protagonista por excelencia del Adviento: María, la Inmaculada, la que le
abrió al Hijo de Dios sus entrañas de Madre para que pudiera hacerse
"hijo del hombre", sin dejar de ser la persona santísima del Hijo de Dios, el
Unigénito del Padre.

El ejemplo de María, su intercesión maternal, acudir a Ella con confian-
za filial, nos son más necesarios que nunca para volver con empeño redo-
blado a ser testigos de la Buena Noticia de que el Salvador viene para la
esperanza del mundo.

Con los mejores augurios de un santo y esperanzado tiempo de Ad-
viento y con mi bendición,

Radio COPE
30 de noviembre de 2001
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NOTAS OFICIALES CON MOTIVO
DE ATENTADOS TERROTISTAS

9 DE NOVIEMBRE DE 2001

ANTE EL ASESINATO POR LA BANDA TERRORISTA ETA DEL MA-
GISTRADO D. JOSÉ MARÍA LIRÓN CORBI

Aún conmocionados por el atentado de ETA perpetrado en el día de
ayer en Madrid, hemos conocido la triste noticia del frío y cruel asesi-
nato, en Getxo, de D. José María Lirón Corbi, Magistrado de la Sección
Segunda de la Audiencia Provincial de Vizcaya y profesor de la Univer-
sidad de Deusto, cometido esta mañana por la banda terrorista etarra.

El Cardenal Arzobispo de Madrid y sus Obispos Auxiliares, de nuevo,
condenan este horrible crimen que ofende gravísimamente a Dios y humi-
lla a los hombres, y manifiestan su profundo dolor ante la muerte de D.
José María. Se unen a su esposa e hijos, así como a sus familiares y
compañeros, en el dolor, y también en la esperanza cristiana que ilumina-
ba y fortalecía la vida del Magistrado asesinado.

Con este espíritu de fe, elevan a Dios su oración, y exhortan a unirse a
ella a toda la comunidad diocesana, pidiendo el eterno descanso de D.
José María Lirón Corbi, y el consuelo y la fortaleza para todos los suyos y
para todos los hombres y mujeres de bien de nuestra Patria. Al mismo
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tiempo, piden insistentemente al Señor que los terroristas y sus inductores
se conviertan, y que la sociedad entera siga con fidelidad los caminos de
Dios, única garantía de la paz verdadera.

26 DE NOVIEMBRE DE 2001

ANTE EL ASESINATO DE DOS ERTZAINAS PERPETRADO EL
PASADO VIERNES EN BEASAIN, GUIPÚZCOA, POR LA BANDA
TERRORISTA ETA

Una vez más, la banda terrorista ETA ha manchado sus manos de
sangre inocente, asesinando cruelmente a los ertzainas Ana Rosa
Arostegui, de 34 años y madre de tres hijos, y Javier Mijangos Martínez
de Bujo, de 31 años, mientras estaban en acto de servicio.

El Cardenal Arzobispo de Madrid y sus Obispos Auxiliares, una vez
más, con profundo dolor y con toda radicalidad, condenan estos dos nue-
vos horribles crímenes, gravísimos pecados contra Dios y contra su ima-
gen sagrada que habita en todo hombre y mujer. Quieren expresar, en
primer lugar, su cercanía a los familiares de los ertzainas asesinados, así
como a todos sus compañeros, uniéndose a ellos en el dolor, y también en
la esperanza cristiana.

Asimismo recuerdan las recientísimas palabras de condena del terro-
rismo que el pasado lunes pronunciaba el Cardenal Arzobispo de Ma-
drid y Presidente de la Conferencia Episcopal Española en su discurso
inaugural de la Asamblea Plenaria: "El terrorismo, lacra y pecado que
alcanza dimensiones globales, delata una radical inhumanidad; es la
perversa y odiosa expresión del desprecio al hombre mismo, la más
brutal negación de la dignidad de la persona humana y del manda-
miento inscrito en el corazón del hombre, voz que se puede llegar a
velar o distorsionar aunque nunca acallar. Los actos terroristas -aña-
día- manifiestan la más grave de las tentaciones: manipular a Dios y
malinterpretar su Verdad y su Ley, olvidando la admirable y siempre
permanente afirmación de san Agustín: Y tu Ley es la Verdad y la Verdad
eres Tú".
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Con este mismo espíritu de fe, oran a Dios Todopoderoso, y exhortan a
unirse a esta oración a toda la comunidad diocesana, por el eterno des-
canso de los ertzainas fallecidos, y suplican de su infinita Misericordia el
consuelo y la fortaleza para todos los suyos y para todos los hombres y
mujeres de bien del querido País Vasco y de toda España. Al mismo tiem-
po, oran con toda insistencia al Señor por la conversión de los terroristas
y de sus inductores, y porque toda la sociedad sea fiel a la Ley y a la
Verdad que es Dios, única garantía de libertad y de paz verdaderas para
los hombres.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

ARCIPRESTE:

Del arciprestazgo de San Jerónimo el Real: D. Lino Hernando Hernando
(6-11-2001).

PÁRROCOS:

De San Jerónimo el Real: D. Julián Melero Guaza (6-11-2001).
De la Encarnación del Señor: D. Pedro Jesús Muñoz Pérez (23-01-2001).
De San Ginés: D. José Luis Montes Toyos ( 27-11-2001).

ENCARGADOS:

De la nueva parroquia del PAU de Monte Carmelo: P. Hipólito-Andrés
Pérez Manso, salvatoriano (6-11-2001).
De la nueva parroquia en el polígono “Manilva”: D. Luis Alfonso Ruiz
Hurtado (6-11-2001).

VICARIOS PARROQUIALES:

De la Transfiguración del Señor: D. Emilio García Ramírez (6-11-2001).
De Nuestra Señora de la Luz: D. Luis Alberto Hernández Mena (6-11-
2001).
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De Santa María del Pinar: P. Francisco Santos Domínguez, escolapio
(6-11-2001).
De Sagrados Corazones: P. Conrado Monreal Goyeneche, SS.CC. (6-
11-2001).
De San Víctor: P. Crisanto Peña Martínez, SS.CC. (13-11-2001).
De Virgen de la Providencia y San Cayetano: P. Mauricio Cuenca Wilson,
teatino (13-11-2001).
De “Presentación de Nuestra Señora”: D. Juan José Sauco Torres (27-
11-2001).
De Virgen Peregrina: P. Felicísimo Abella Domínguez, O.M.I ( 27-11-2001).

JUEZ DIOCESANO:

P. Vicente Roig Cañellas, C.R., (6-11-2001) renovación de su anterior
nombramiento por cuatro años.

ADSCRITOS:

A Santa María la Mayor: D. Pedro Olalde Biain (13-11-2001).
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VICARÍA GENERAL

Campaña contra el hambre 10 de febrero

Día del Seminario 19 de marzo

Santos Lugares Viernes Santo

Campaña contra el paro 14 de abril

Día Nacional de Caridad 2 de junio

Óbolo de San Pedro 30 de junio

Domund 20 de octubre

Día de la Iglesia Diocesana 17 de noviembre

PROPUESTA DE COLECTAS IMPERADAS
PARA EL AÑO 2002
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INFORMACION

Día 1: Entrevista para COPE.
Entrega de la distinción pontificia de San Silvestre a D. Francisco Javier
Martínez Sanchiz.
Día 3: Misa en la parroquia de Nuestra Señora de la Fuencisla.
Día 4: Inauguración de la parroquia de Santa Teresa de Jesús, en Colme-
nar Viejo.
Clausura del Congreso ‘Camino a Roma’.
Día 5: Conferencia del Obispo de Bilbao, Monseñor Ricardo Blázquez, en
la Catedral de la Almudena.
Día 6: Consejo Episcopal.
Día 7: Conferencia del Abad de Montserrat, P. José María Soler i Canals,
en la Catedral de la Almudena.
Día 8: Comité ejecutivo de la CEE.
Vigilia de jóvenes en la Catedral de la Almudena.
Día 9: Misa en la Plaza Mayor con motivo de la fiesta de la Almudena. A
continuación, procesión con la Virgen por las calles de la capital.
Día 10: En Villalba (Lugo), entrega del premio “El Grelo de oro” al Carde-
nal Rouco.
Día 11: Confirmaciones en la Basílica de Nuestra Señora de Atocha.
Misa en la parroquia de los Doce Apóstoles, de la Obra de la Iglesia.
Día 13: Consejo Episcopal.
Inicio de curso del seminario Redemptoris Mater.
Día 14: Encuentro con los sacerdotes de la Vicaría VIII.
Conferencia de D. Olegario González de Cardedal, en la Catedral de la
Almudena.

SEÑOR CARDENAL-ARZOBISPO.
NOVIEMBRE 2001
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Día 15: Encuentro con los sacerdotes de la Vicaría III.
Misa de clausura de la Asamblea de CONFER.
Día 16:Reunión de la Provincia Eclesiástica
Apertura del Congreso Nacional de Familia.
Día 17: Ordenación de presbíteros del Seminario Redemptoris Mater.
Confirmaciones en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima
Día 18: Clausura del Congreso de Familia.
Apertura de la Causa de Guadalupe Ortiz de Landázuri.
Días 19-23: Plenaria de la CEE.
Día 20: Visita de SS.MM. los Reyes a la CEE.
Día 25: Canonización en Roma de la Madre Paula Montal, fundadora de
las Hijas de María, Religiosas de las Escuelas Pías (Escolapias).
Día 26: Misa de acción de Gracias por la beatificación de la Madre Paula
Montal, en San Pablo (Roma).
Día 27: Consejo Episcopal.
Misa en la Basílica de la Milagrosa.
Día 28: Entrevista en “El Primer Café” (Antena 3), con Isabel San Sebastián.
Comida con la Junta de Gobierno de la Congregación de San Pedro (Mu-
tual del Clero).
Misa por los obispos de Madrid difuntos en la Catedral de la Almudena.
Días 29 y 30: Consejo Presbiteral.
Día 30: Misa en la parroquia de San Andrés.
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– El día 4 de noviembre de 2001, a los 80 años de edad, Dª
FULGENCIA MARTÍN HERNÁNDEZ, hermana de los sacerdotes D. José
Martín Hernández, coordinador de Cáritas de la Vicaría II, D. Pedro Martín
Hernández, sacerdote Operario Diocesano, y D. Francisco Martín
Hernández.

– El día 16 de noviembre de 2001, D. HONORATO RODRÍGUEZ
FRANCO, sacerdote diocesano de Madrid.

Nació en Bahillo (Palencia), (11-01-1914).
Ordenado en Madrid, (15-06-2001).
Fue vicario parroquial de San Juan Crisóstomo ( 1-7-1986).

– El día 23 de noviembre de 2001, el Rvdo. Sr. D. ELÍAS MARTÍNEZ
RUIZ, sacerdote diocesano de Burgos.

Nació en Ages (Burgos), (19-09-2001).
Ordenado en Burgos, (18-09-2001).
Fue profesor de Filosofía del Instituto Beatriz Galindo, de Madrid, des-

de 1964. Estaba jubilado, (01-02-1980).

– El día 1 de diciembre de 2001, D. VALENTÍN NAVÍO LÓPEZ, sacer-
dote diocesano de Madrid.

Nació en Campillo de Dueñas (Guadalajara), (14-02-1921).
Ordenado en Madrid, (16-06-1946).
Ecónomo de Braojos/Encargado La Serna y Gascones (12-7-1946 hasta

9-06-1948).

DEFUNCIONES
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Ecónomo Galapagar/Encargado de Colmenarejo (9-06-1948 hasta
1955).

Ecónomo Arcipreste Chinchón (1955 hasta 9-06-1962).
Párroco de Beato Juan de Ávila (9-06-1967 a 1-7-1971).
Director D.Hdad. Misionera S.Vicente Paúl (14-08-1963).
Consiliario Hdad.Ntra.Sra. de Belén (17-04-1970).
Arcipreste de San Juan de Ávila (1-02-1971 a 1-07-1971).
Ecónomo de la Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles (1-07-

1971 a 1994).
Estaba jubilado (30-9-1994).

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él la gloria de la resurrección.
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DELEGACIÓN EPISCOPAL PARA
LA CAUSA DE LOS SANTOS

Publicación Boletín Oficial de la Diócesis de la Introducción de la Cau-
sa: 31 euros.
Cartas consultando a los Obispos: 6 euros.
Decreto constitucional del Tribunal: 31 euros.
Primera Sesión: 61 euros.
Cada una de las Sesiones posteriores: 61 euros, (en caso de que la
causa sea tramitada por otro Sacerdote Delegado que no sea el Dele-
gado Episcopal para las Causas de los Santos, la parte Actora ingresa-
rá en la Administración Diocesana 31 euros por Sesión y abonará al
Sacerdote Delegado que se haya nombrado la cantidad de 19 euros
por Sesión. Al Promotor de Justicia la parte actora le abonará 13 euros
por Sesión.
Honorarios de Notarios: Si los notarios son personal de la Archidiócesis,
si trabajan dentro de las horas del Arzobispado no se le abonarán gas-
tos adicionales. Si hubiesen de trabajar horas extraordinarias o trasla-
darse fuera de Madrid, o fuera de las oficinas del Arzobispado, la parte
actora les abonará 31 euros por Sesión.
Honorarios de Peritos: históricos, teólogos y médicos. La parte actora
abonará a los mismos la cantidad de 25 euros hora.
Los desplazamientos de la Comisión Delegada, con los gastos que
conllevan, serán abonados por la parte actora.

TASAS DE LA DELEGACIÓN
PARA LAS CAUSAS DE LOS SANTOS
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Diócesis de Alcalá de
Henares

SR. OBISPO

“EL DÉCIMO ANIVERSARIO”

CARTA PASTORAL
CON MOTIVO DEL DÉCIMO ANIVERSARIO

DE LA DIÓCESIS COMPLUTENSE

INTRODUCCIÓN

1. El décimo aniversario de la re-instauración de la diócesis Complutense
es una ocasión propicia para dar gracias a Dios por los dones recibidos a
lo largo de estos diez años. No cabe duda de que la división de la antigua
archidiócesis de Madrid-Alcalá en las actuales diócesis de Madrid, Getafe
y Alcalá de Henares ha sido una bendición de Dios para todos los fieles
que a ellas pertenecen. La mayor cercanía de los Pastores hacia la grey
encomendada ha hecho posible un mejor conocimiento mutuo, a ejemplo
del Buen Pastor: "Conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí" (Jn
10,14), redundando en bien de todos.

2. Durante estos diez años, Dios, rico en misericordia, ha estado gran-
de con la iglesia que peregrina en Alcalá de Henares, concediéndole abun-
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dantes dones espirituales y materiales en orden a su implantación y edifi-
cación. Por los muchos beneficios que a lo largo de este decenio hemos
recibido de Él, elevemos nuestro espíritu en alabanza y agradecimiento:
"Te doy gracias, Señor, de todo corazón, proclamando todas tus maravi-
llas; me alegro y exulto contigo y toco en honor de tu nombre, oh Altísimo"
(Sal 9,2-3).

3. La gracia de Dios ha bendecido y hecho fecundo el esfuerzo de una
multitud de hombres y mujeres que, durante estos diez años de misión
eclesial, han sido solícitos a la llamada del Señor Jesús a trabajar en su
viña (cf. Mt 20,1-2). Unos han plantado, otros han regado, otros han cose-
chado, pero es Jesucristo a través de su Espíritu quien nos fundamenta,
nos une y nos hace crecer como Iglesia en camino hacia el Padre. Doy
gracias a Dios por todos vosotros, laicos, religiosos, diáconos y sacerdo-
tes, que os esforzáis, cada uno según vuestra específica vocación y mi-
sión, por hacer presente a Jesucristo en medio del mundo. Él dará a cada
uno la recompensa según vuestro trabajo (cf. 1 Co 3,6-9).

4. El décimo aniversario de nuestra diócesis es también estímulo para
escuchar con atención y humildad lo que el Señor pide a la Iglesia que
peregrina en Alcalá de Henares, en este inicio del tercer milenio, "lo que
dice el Espíritu a las iglesias" (Ap 2,7). En esta ocasión el Señor despierta
nuestro oído "para escuchar como los discípulos" (Is 50,4), nos abre la
inteligencia para conocer mejor su voluntad y nos ensancha el corazón
para aceptar con alegría lo que Él mismo nos pide, empeñándonos en
llevar a la práctica su voluntad.

Este momento de nuestra historia es un tiempo favorable de salvación
(cf. 2 Co 6,2), un "kairós", que Dios nos concede, para reconocer los sig-
nos de los tiempos; para dar una respuesta adecuada, desde la fe, a los
retos de la nueva evangelización; y para realizar nuestra tarea pastoral
con mayor empeño, confiados en la palabra del Señor que nos dice: "Bus-
cad primero el Reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por
añadidura" (Mt 6,33).

5. Con mirada retrospectiva a los diez primeros años de la diócesis de
Alcalá de Henares, contemplamos gozosos las obras grandes que Dios
ha realizado en y por Ella. Desde esa rica herencia de gracia, llenos de
esperanza en Jesucristo y con plena confianza en la acción del Espíritu
Santo, tenemos que abrirnos al futuro con realismo y entusiasmo, ponien-
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do todas nuestras capacidades y fuerzas eclesiales al servicio de la nueva
evangelización que el tiempo presente requiere y de la que el mundo y el
hombre contemporáneos tienen una gran necesidad 1 .

6. Es una feliz concurrencia que este Aniversario coincida con el XXV
aniversario de la Ordenación sacerdotal del Obispo Complutense. Con-
templando también gozosos las maravillas que el Señor ha querido reali-
zar a través de mi ministerio sacerdotal durante estos veinticinco años, os
invito a darle gracias de corazón. Quisiera recordar mi diócesis originaria
de Valencia, con sus comunidades cristianas donde ejercí de párroco y los
sectores pastorales en los que colaboré; también los años en Roma, al
servicio de la Santa Sede, en la Secretaría general del Sínodo de los
Obispos. Pido vuestras oraciones para que, con vosotros, me entregue
totalmente al servicio de la Iglesia en el presente y me abra al futuro con
alegría y entusiasmo.

7. Siguiendo la invitación del Papa Juan Pablo II, hemos de proyectar el
futuro de nuestra iglesia particular, tras haber celebrado gozosamente el
Gran Jubileo, y mirar hacia delante. Como él mismo nos dice: "Es preciso
ahora aprovechar el tesoro de gracia recibida, traduciéndola en fervientes
propósitos y en líneas de acción concretas. Es una tarea a la cual deseo
invitar a todas las iglesias locales (...). Es especialmente en la realidad
concreta de cada iglesia donde el misterio del único Pueblo de Dios asu-
me aquella especial configuración que lo hace adecuado a todos los con-
textos y culturas"2 . De este modo nuestra iglesia particular de Alcalá lleva-
rá a cabo el "movimiento de la Encarnación" en el actual tiempo que le
toca vivir, renovando su compromiso pastoral y su empeño misionero.

I. LA DIÓCESIS DE ALCALÁ EN SU DÉCIMO ANIVERSARIO

1. Datos históricos de la diócesis Complutense

8. La nueva diócesis de Alcalá de Henares entronca con una larga his-
toria, que se inició a comienzos del siglo V con el Obispo visigodo de
Toledo, Don Asturio, quien, encontrando en Complutum las reliquias de
los Santos Niños Justo y Pastor, martirizados un siglo antes, ordena edifi-

1 Cf. JUAN PABLO II, Carta encíclica Redemptoris missio, 2.
2 JUAN PABLO II, Carta apostólica Novo millennio ineunte, 3.
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car allí un templo y establece su Sede episcopal. Permanece como dióce-
sis hasta finales del siglo XI, cuando, tras la reconquista de esta zona en
torno a 1099 y por Bula del Papa Urbano II, la diócesis Complutense es
agregada a Toledo.

9. El templo de los Santos Niños Justo y Pastor fue construido en 1136
por el Arzobispo Don Raimundo y elevado a rango de Colegiata durante el
mandato de Don Alonso Carrillo de Acuña, por bula de Sixto IV en 1479. El
Cardenal Cisneros lo reedifica a finales del siglo XV y consigue que el
Papa León X le otorgue en 1519 el título de "Magistral", sólo ostentado
anteriormente por el templo de San Pedro de Lovaina.

Los cardenales toledanos construyen también en la villa de Alcalá de
Henares un Palacio Arzobispal ya a comienzos del siglo XII, que irá su-
friendo ampliaciones durante los siglos siguientes bajo la dirección de gran-
des arzobispos como Pedro Tenorio (s. XIV), Alfonso Carrillo de Acuña (s.
XV), Francisco Ximénez de Cisneros (s. XV-XVI), Fonseca (s. XVI),
Lorenzana (s. XVII). El Cardenal Cisneros funda la Universidad
Complutense como gran centro cultural, cuyo Canciller sería el Abad de la
Iglesia Magistral y donde se publicaría la famosa Biblia Políglota. Tras va-
rios siglos de gran actividad la Universidad va decayendo hasta que a
mediados del siglo XIX es trasladada a la villa de Madrid.

10. En el último tercio del siglo XIX el Papa León XIII, mediante la Bula
Romani Pontifices Praedecessores, del 7 de marzo de 1885, crea la
diócesis de Madrid-Alcalá, haciendo coincidir su territorio con la pro-
vincia de Madrid, recién instituida; se mantiene el título de Alcalá recu-
perando así la antigua diócesis romano-visigótica de "Complutum". Esta
nueva diócesis se mantendrá sufragánea del Arzobispado de Toledo has-
ta 1964, en que es elevada a Arzobispado dependiendo directamente del
Vaticano.

11. El 23 de julio de 1991, siendo Arzobispo de Madrid-Alcalá el Carde-
nal Don Ángel Suquía, después de realizar un estudio de viabilidad para la
creación de dos nuevas diócesis ante el gran aumento de la población, la
Santa Sede, mediante la Bula del Papa Juan Pablo II In hac beati Petri
Cathedra, restablece el obispado de Alcalá de Henares, al que se le asig-
nan los pueblos del Este de la Comunidad Autónoma de Madrid y la sede
de la iglesia Magistral, elevándola a rango de Catedral. Nace en ese mo-
mento una nueva Provincia Eclesiástica, formada por la archidiócesis de
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Madrid, la recién creada diócesis de Getafe al sur de la Comunidad Au-
tónoma y la restaurada diócesis de Alcalá, que mantiene su título original
latino de "Complutum".

2. Reto pastoral de la iglesia particular de Alcalá

12. Nuestra joven iglesia de Alcalá, desde Cristo y en Cristo, "Camino,
Verdad y Vida" (Jn 14,6), tiene la misión de acompañar a quienes forman
parte de ella. El hombre concreto en su realidad singular y social "es el
primer camino que la Iglesia debe recorrer en el cumplimiento de su mi-
sión, él es el camino primero y fundamental de la Iglesia, camino trazado
por Cristo mismo, vía que inmutablemente conduce a través del misterio
de la Encarnación y de la Redención"3 .

Recorrer el camino del hombre contemporáneo, como elemento funda-
mental e imprescindible de la misión pastoral y evangelizadora de la Igle-
sia, exige de nosotros un conocimiento de la "situación" en la que el hom-
bre se encuentra; es decir, requiere la comprensión del hombre actual a la
luz del misterio de Cristo, que se ha unido en cierto modo, con su encar-
nación, con todo hombre, y "en la misma revelación del misterio del Padre
y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le
descubre la sublimidad de su vocación"4 .

13. A partir de este entendimiento evangélico del hombre al que somos
enviados a evangelizar y pastorear, es necesario configurar y desplegar
un programa que formule orientaciones pastorales adecuadas a las con-
diciones de nuestra iglesia local, y que a la vez sean significativas para el
anuncio actual del Evangelio en el contexto social y humano de nuestros
contemporáneos.

Como sabiamente nos recuerda el Papa Juan Pablo II: "No se trata,
pues, de inventar un nuevo programa. El programa ya existe. Es el de
siempre, recogido por el Evangelio y la Tradición viva. Se centra, en defini-
tiva, en Cristo mismo, al que hay que conocer, amar e imitar, para vivir en
Él la vida trinitaria y transformar con Él la historia hasta su perfecciona-
miento en la Jerusalén celeste. Es un programa que no cambia al variar

3 JUAN PABLO II, Carta encíclica Redemptor hominis, 14.
4 CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Constitución pastoral Gaudium et spes, 22.
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los tiempos y las culturas, aunque tiene cuenta del tiempo y de la cultura
para un verdadero diálogo y una comunicación eficaz"5 .

14. La peculiar y específica situación del hombre y de la sociedad con-
temporánea exige una novedad en la misión evangelizadora: "un nuevo
ardor, nuevos métodos y una nueva expresión para el anuncio y el testi-
monio del Evangelio"6 . Esta nueva evangelización tiene como presupuesto
y elemento necesario la renovación de la fe, de la vida y la actividad de
la Iglesia y de los cristianos. De ahí, la afirmación categórica del Santo
Padre: "es, pues, el momento de que cada iglesia, reflexionando sobre
lo que el Espíritu ha dicho al Pueblo de Dios (...) en el período (...) de
tiempo que va desde el Concilio Vaticano II al Gran Jubileo, analice su
fervor y recupere un nuevo impulso para su compromiso espiritual y
pastoral"7 .

15. Llamados a la nueva evangelización por el Espíritu Santo que vivi-
fica y rejuvenece constantemente a la Iglesia, todos los que formamos
parte de la iglesia que peregrina en Alcalá de Henares, laicos, diáconos,
religiosos y sacerdotes, debemos abrir la mente y el corazón a esta tarea
que el Espíritu suscita en este momento de la historia para la edificación
de la Iglesia y la humanización del mundo. Como dice el Concilio Vaticano
II: "El Evangelio (...) es en todo tiempo el principio de toda vida para la
Iglesia"8 .

Nuestra iglesia particular tiene que interrogarse "sobre su renovación
para asumir con nuevo ímpetu su misión evangelizadora"9 . Este cometido
es tanto personal como comunitario. Cada cristiano debe convertirse más
profundamente al Evangelio de Cristo, a fin de ser verdaderamente "sal" y
"luz" del mundo (cf. Mt 5,13); toda nuestra iglesia particular está llamada a
conformarse cada vez más a la Iglesia de Cristo, que es una, santa, cató-
lica y apostólica, en orden a realizar fielmente su ser sacramento de sal-
vación y comunión. "Renovarnos de tal manera que aparezca a todo el
mundo la faz amable de Jesucristo que brilla en nuestros corazones "para
resplandor de la claridad de Dios" (2 Co 4,6)"10 .

5 JUAN PABLO II, Carta apostólica Novo millennio ineunte, 29.
6 JUAN PABLO II, Exhortación apostólica Pastores dabo vobis, 18.
7 JUAN PABLO II, Carta apostólica Novo millennio ineunte, 3.
8 CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Constitución dogmática Lumen gentium, 20.
9 JUAN PABLO II, Carta apostólica Novo millennio ineunte, 2.
10 Mensaje de los Padres del Concilio Ecuménico Vaticano II a todos los hombres, 5.
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16. Nuestra diócesis tiene planteados unos retos y problemas, a los
que tiene que dar respuesta adecuada, si quiere servir al hombre concre-
to. Desde el punto de vista socio-económico nuestra zona tiene importan-
tes desafíos: gran afluencia migratoria procedente de muchos lugares de
España y de algunos países extranjeros; precariedad laboral y paro; falta
de inserción social de muchos inmigrantes; altos índices de delincuencia;
problemas de vivienda; desarticulación de la familia; y otras formas de
pobreza cultural y humana.

17. Desde la vertiente religiosa se dan una serie de fenómenos: des-
arraigo de la comunidad cristiana de origen; dificultad de encontrar una
nueva comunidad cristiana que satisfaga sus hábitos y exigencias religio-
sas, que no siempre corresponden a una auténtica vivencia cristiana; ne-
cesidad de crear nuevas parroquias; pertenencia de un porcentaje de la
población a otros grupos religiosos no-cristianos; fomento de una religiosi-
dad popular alejada o independiente de la Iglesia; falta de una fe madura,
o pérdida y debilitamiento de la misma; dificultades en el diálogo ecuméni-
co e interreligioso.

Sigue siendo tarea ineludible y necesaria educar y hacer crecer en la fe
a quienes forman parte de nuestras comunidades cristianas y anunciar
valientemente el Evangelio a quien todavía no lo conoce. A esto se
añade la urgencia de restaurar el patrimonio histórico y cultural de nuestra
diócesis.

18. La nueva evangelización es la misión que la Iglesia recibe del Señor
en el alborear del tercer milenio de la era cristiana. Como Pastor de la
iglesia Complutense, en cumplimiento del ministerio que he recibido del
Espíritu y de la Iglesia, tengo el deber de ponerme a la cabeza en la
realización de esa misión y de exhortar pastoralmente a todos los cristia-
nos a comprometerse creativamente en ella, cada uno según su vocación
y su estado dentro de la Iglesia. Éste es el motivo principal de la presente
Carta pastoral.

Os animo a todos a asumir, con alegría y valor, los duros trabajos del
Evangelio, como Pablo exhortaba a Timoteo: "No te avergüences, pues, ni
del testimonio que has de dar de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero;
sino, al contrario, soporta conmigo los sufrimientos por el Evangelio, ayu-
dado por la fuerza de Dios" (2 Tim 1,8).
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Dóciles al Espíritu Santo, que nos vigoriza con sus dones y nos llama a
una nueva evangelización, podremos afrontar con nuevo entusiasmo e
ímpetu la misión de engendrar y confirmar a los hombres de nuestro tiem-
po en la fe en Jesucristo, según las necesidades del mundo actual. De
este modo, nuestra iglesia diocesana podrá vivir una "nueva primavera de
vida cristiana" 11 .

3. Objetivo de la presente carta pastoral

19. La división de la archidiócesis de Madrid-Alcalá, aunque suscitó
ciertas dudas y reticencias, despertó nuevas expectativas, cuando se lle-
vó a cabo. A lo largo de estos años se ha constatado que ha sido un bien
para las comunidades cristianas, que forman las dos nuevas diócesis.

El primer Obispo de la restaurada diócesis de Alcalá, Mons. Manuel
Ureña Pastor, creó las infraestructuras pertinentes, sobre las que se asen-
tara y levantara el edificio diocesano, promovió con denuedo las institucio-
nes eclesiales y animó con gran espíritu las tareas pastorales iniciales: se
crearon diversos consejos, delegaciones y otros entes necesarios para la
marcha de la diócesis, entre ellos el Seminario; se acometieron varias
iniciativas de cara a la vida espiritual y apostólica de  los sacerdotes; se
puso en marcha un plan pastoral diocesano; se rehabilitaron muchos tem-
plos e inmuebles de valor histórico y cultural, que forman parte de nuestro
patrimonio; se crearon nuevas parroquias y construyeron nuevos templos
parroquiales en zonas de gran crecimiento demográfico.

20. Por otra parte, se constatan en general algunos síntomas que dejan
traslucir un cierto cansancio, motivado por la resistencia del "mundo" al
mensaje evangélico (cf. Jn 1,10-11); por la fatiga de la ardua tarea de la
evangelización (cf. 2 Tim 1,8); por la actitud de muchos cristianos, que
sólo desean "recibir sacramentos" descartando un serio camino de fe; por
no ver cumplida la deseada participación de los laicos en la vida de las
comunidades cristianas12 ; por no compartir unos mismos criterios
pastorales; por la dificultad de vivir un auténtico espíritu fraternal, incluso
entre los presbíteros; y por una larga serie de motivaciones, externas e
internas a la vida eclesial.

11 Cf. JUAN PABLO II, Carta apostólica Tertio millennio adveniente, 18.
12 Cf. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Los cristianos laicos, Iglesia en el mundo,

(19.XI.1991), 30-38.
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21. Habiendo vivido con gozo la celebración Jubilar del Año 2000 y
tomando conciencia de que la Iglesia está llamada a guiar a la humani-
dad del nuevo milenio hacia Cristo, Luz y Vida de todo hombre, (cf. Jn
1,4), deseamos, siguiendo la invitación que nos hace el Santo Padre,
Juan Pablo II, en su carta encíclica Novo millennio ineunte, recuperar
un nuevo impulso para nuestro compromiso espiritual y pastoral13 . So-
mos conscientes de que nos encontramos en un momento crucial de la
historia humana y en un momento significativo de nuestra historia
eclesial.

Con esta carta pastoral, quisiera, en primer lugar, invitar a los fieles
cristianos de nuestra diócesis a dar gracias a Dios por el don que ha su-
puesto la restauración de la diócesis, y agradecer al mismo tiempo a cada
uno de los fieles todos los esfuerzos realizados; analizar la mentalidad
actual y discernir con realismo, desde la claridad del Evangelio, las som-
bras de nuestra sociedad y de nuestra vivencia del cristianismo; mostrar la
urgencia de una nueva evangelización, como tarea pastoral en la diócesis;
y animar, finalmente, a todos a tomar parte activa y responsable en esta
tarea eclesial.

II. LA "SITUACIÓN ACTUAL": MENTALIDAD SECULARISTA

22. A la luz del Evangelio, nuestra mirada se dirige tanto hacia la civili-
zación de nuestros días como hacia la realidad eclesial contemporánea;
en ambas encontramos muchos aspectos positivos y grandes logros. Pero
no podemos sobrevolar las dificultades y los problemas externos e inter-
nos que la "situación actual" pone a la misión salvífica de la Iglesia: éste
es el objetivo de nuestra reflexión. Hemos de analizar con realismo la
situación y la mentalidad del hombre actual, para conocerlo mejor y poder
ofrecerle, como creyentes, lo que necesita, y no sólo lo que él pide a la
Iglesia.

Todo hombre vive en una determinada cultura y "cada persona está
marcada por la cultura que respira a través de la familia y los grupos hu-
manos en los que entra en contacto"14 . Es necesaria, pues, una visión real
de  los "nuevos desafíos" y "retos pastorales", que la situación actual pre-

13 Cf. Cf. JUAN PABLO II, Carta apostólica Novo millennio ineunte, 3.
14 JUAN PABLO II, Mensaje del Día Mundial de la Paz (1.I.2001), 5.
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senta a la Iglesia. Visto con los ojos de la fe, el presente estado de las
cosas no será para nosotros motivo de desánimo y desesperanza, sino
una llamada imperiosa de Dios a renovar nuestra confianza en su inter-
vención salvífica dentro de la historia y a consagrar nuestros esfuerzos a
la nueva evangelización.

1. El secularismo: la "muerte de Dios" y la quiebra del hombre

El secularismo inmanentista

23. Ciertamente, vivimos en un contexto cultural que está modelado en
gran parte por principios y valores cristianos. Sin embargo, en nuestra
civilización se está introduciendo con gran celeridad y fuerza, sobre todo
entre las generaciones jóvenes, el secularismo, que lleva a la
deshumanización. En efecto, el secularismo es la enfermedad que hiere
mortalmente el espíritu del hombre contemporáneo, tanto a nivel personal
como social.

El hombre es un ser finito y relativo, porque dice relación a un origen y
a un fin, pero en cuanto ser espiritual, está abierto a lo infinito, a lo abso-
luto. Por su naturaleza espiritual, el ser humano se transciende a sí mis-
mo, va más allá de sí y levanta el vuelo en busca de Aquel que es principio
y fin de todas las cosas, Dios.

Violentando esta verdad metafísica del hombre, el secularismo corta
las alas del espíritu humano y repliega al hombre sobre las realidades
finitas, encerrando a la persona humana en el mundo (inmanentismo) y
afirmando la dimensión horizontal de su ser como la única dimensión exis-
tente en ella.

Esta manifestación del secularismo, que niega la trascendencia y
curva totalmente al hombre a la inmanencia del mundo, es la causa
más honda de la crisis espiritual y humana de nuestra sociedad, por-
que al pretender construir una humanidad sin Dios, termina por des-
truir al hombre. A continuación presentamos, de manera más concreta
y con finalidad pedagógica, algunos aspectos del secularismo
inmanentista: todos ellos son expresión de la "muerte de Dios" y de la
quiebra del hombre.
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El nihilismo

24. El alejamiento y el abandono de Dios por parte del hombre implica
necesariamente para éste la pérdida del horizonte absoluto de sentido.
Dentro del secularismo, la existencia y la vida humana quedan sin signifi-
cado último y definitivo. La búsqueda de sentido se convierte para el hom-
bre secularizado en un laberinto sin salida, en algo angustioso y trágico.

Esta "nueva humanidad sin Dios" está entregada a la nada y a la nega-
ción, al vacío y a la vaciedad. El nihilismo (nihil = nada) se cierne sobre la
vida del hombre y de la sociedad. Secularismo y nihilismo se dan la mano
y caminan juntos. La raíz profunda de la cultura de la muerte, cultura que
penetra trágicamente nuestra civilización occidental, la encontramos jus-
tamente en la ideología nihilista.

Cuando la vida humana está atravesada por la vacuidad y lo vano, sin
más destino que la nada y el vacío, el hombre no es más que un "ser–
para–la–muerte". Por un lado, la fatalidad nihilista cierra en el hombre todo
futuro y toda esperanza; por tanto, la creación de historia ya no es posible
para el espíritu humano.

25. Por otro lado, el "sin–sentido del no–ser" postra en la irracionalidad
las preguntas fundamentales de la existencia humana: quién soy yo, qué
puedo conocer, qué tengo que hacer y qué debo esperar; por tanto, el
pensamiento humano queda encadenado al irracionalismo. Una vida hu-
mana ahistórica e irracional, sin centro, sin futuro y sin significado, no
puede llevar sino a un profundo y radical pesimismo: a la desesperación.

El mundo nihilista es melancólico, amargo, frustrante y angustioso. En
él, la existencia humana no puede ser vivida mas que como culto a lo
inmediato y a lo efímero, en una huida hacia adelante y en una dispersión
hacia las cosas. Dentro del nihilismo no hay "hogar" para el hombre, por-
que "ningún hombre puede permanecer en la tristeza"15 .

El subjetivismo relativista

26. Al encerrar al hombre dentro de los límites propios y del mundo, en
una tendencia marcada a negar su dimensión vertical en favor de la mera

15 SANTO TOMÁS, Quaestiones disputatae: De malo, q.11, a.4.
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horizontalidad de vida, el secularismo se precipita inexorablemente en el
subjetivismo y en el materialismo.

En nuestros conciudadanos y en la sociedad actual, impera cada vez
más una concepción subjetivista de la realidad, que lleva necesariamente
al relativismo, tanto en el ámbito del conocimiento, o sea, respecto a la
verdad, como en el ámbito del comportamiento, es decir, respecto al bien.
"Domina la persuasión de que no hay verdades absolutas, de que toda
verdad es contingente y revisable y de que toda certeza es síntoma de
inmadurez y dogmatismo. De esta persuasión fácilmente puede deducirse
que tampoco hay valores que merezcan adhesión incondicional y perma-
nente"16 .

Se considera que no existen bienes con carácter absoluto y universal,
que los "valores" dependen "de la libre voluntad de cada uno, de las cons-
trucciones culturales, de la opinión de la mayoría y, en último término, de
la evolución de las situaciones históricas"17 . El sentido de la verdad y el
sentido de lo ético quedan eclipsados.

27. Justo en la idea de hombre como ser absoluto está la base de este
subjetivismo relativista. Esta idea antropológica está intrínsecamente vin-
culada a la afirmación de la "muerte de Dios". Muerto el ser absoluto –
Dios– en la conciencia del hombre, éste se pone a sí mismo en el lugar de
Dios. El hombre se cree autor y señor absoluto de sí; se concibe como la
medida de todas las cosas; y se autodetermina sólo desde sí mismo, sin
que exista nada a lo que tenga que asentir al determinar su realidad. El
secularismo crea un hombre "enteramente lleno de sí, (...) que no sólo se
pone como centro de todo su interés, sino que se atreve a llamarse princi-
pio y razón de toda realidad"18

La pretensión de una libertad autónoma

28. Por tanto, este "superhombre" del secularismo, con el que tantas
personas se identifican hoy en día, está caracterizado por la pretensión de
una libertad totalmente autónoma, que no depende más que de sí misma,

16 CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Instrucción pastoral La verdad os hará libres
(20.XI.1990), 22.

17 Ibidem, 23.
18 JUAN PABLO II, Exhortación apostólica Pastores dabo vobis, 7
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desligada de la verdad y del bien. Desde esta perspectiva se piensa nor-
malmente que uno tiene derecho a todo. En el fondo, se trata de una liber-
tad humana encadenada, contrahecha y sin norte, porque se niega y se
bloquea la esencial apertura de la libertad humana hacia la trascendencia.

En la instrucción pastoral sobre la familia, que los obispos españoles
hemos publicado recientemente, exponemos las consecuencias de una
libertad mal entendida: "Los únicos límites que se descubren para la liber-
tad vienen de la presencia de otras personas también libres. La relación
entre personas se enmarca así en un conflicto de libertades y límites.
Todo es posible con tal de no violentar la libertad ajena. Pero, ¡qué drama
se esconde tras esta concepción de la libertad! Cuando la libertad se per-
cibe y se define sólo a través de meros contenidos extrínsecos y negati-
vos, la persona llega a vivir entregada a las emociones y acaba esclava de
sus propias apetencias superficiales. Esta concepción produce un profun-
do conflicto entre las diversas dimensiones de la persona: racional, afectiva
e instintiva"19 .

La libertad humana queda reducida así a la facultad de una mera elec-
ción entre cosas indiferentes, que no conduce al hombre por el camino de
su verdadera autorrealización. En el secularismo, el motor último de la
libertad humana es la "voluntad de poder"; es decir, la potestad de domi-
nio sobre el mundo y sobre los demás.

El "pensamiento débil"

29. Junto a esta libertad fuerte, "todopoderosa", el "superhombre", na-
cido del secularismo, se considera, paradójicamente, frágil en su capaci-
dad cognoscitiva. El "pensamiento débil" renuncia a la posibilidad de co-
nocer la verdad y el bien; es más, en un hondo escepticismo, llega a negar
la existencia misma de la verdad y el bien. Para el "pensamiento débil" no
es posible la intelección, es decir, el leer lo profundo de los objetos de
conocimiento; por eso, la ideología secularista reduce "la realidad a pura
inmanencia, que agota su verdad y sentido en el juego de las aparien-
cias"20 .

19 CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Instrucción pastoral La familia, santuario de la vida
y esperanza de la sociedad (27.IV.2001), 20.

20 V. RAMOS CENTENO, Razón, historia y verdad, Encuentro (Madrid 2000), 80.
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30. En este mundo de los meros fenómenos, de las apariencias sin
profundidad, "la inteligencia deja de interesarse por la cuestión del sentido
para centrarse en una razón instrumental, que sólo resuelve problemas
inmediatos por medio del cálculo y la experimentación, pero que perma-
nece cerrada al misterio del hombre, por lo que es incapaz de descubrir el
valor personal y la belleza de lo humano"21 .

El "superhombre" queda instalado en un mundo de espejismos y de
simples opiniones, donde sólo se le ofrecen "la mera positividad de lo dado,
la realidad ineludible de lo mensurable y cuantificable como único horizon-
te razonable en ultimidad, la incertidumbre como indicador de lucidez"22 .

En este mundo de la pura facticidad, reina la racionalidad positivista e
instrumental del cientificismo, que ahoga lo propiamente humano, pues
siendo incapaz de ir más allá de los fenómenos y, por tanto, de compren-
der la dignidad de toda persona humana, subordina el hombre al desarro-
llo de la técnica y de la ciencia, desembocando en lo irracional.

La concepción materialista

31. Junto y en relación a esta concepción subjetivista, la "muerte de
Dios" extiende también con fuerza la interpretación materialista de la vida
personal y social. En efecto, son numerosos los hombres y mujeres de
hoy que sólo tienen como horizonte de sus vidas la prosperidad material,
que se encuentran sumergidos en las aguas del consumismo y que viven
polarizados en el disfrute de bienes materiales.

El materialismo de la actual civilización nihilista somete al hombre a la
ley de la productividad y del consumo. Producir y consumir constituyen
inseparablemente la norma y la función absolutas de la existencia huma-
na, a las cuales se tiene que plegar todo lo demás. Más aún, en este
mundo materialista, el hombre es considerado casi exclusivamente como
un productor–consumidor. La identidad del hombre tiene como contenido
el ser un sujeto que produce y consume. El dinero y su lógica de poder se
convierten en el fundamento de la vida privada y social de los hombres.

21 CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Instrucción pastoral La familia, santuario de la vida
y esperanza de la sociedad (27.IV.2001), 18.

22 CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Instrucción pastoral La verdad os hará libres
(20.XI.1990), 25.
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El "progreso", concebido reductivamente como desarrollo económico,
científico, técnico y del bienestar, es elevado a fin último de la humanidad,
subordinando y sacrificando todo –incluso al propio hombre– a su cre-
ciente consecución.

La mentalidad pragmática

32. Nos encontramos ante "una civilización materialística, la cual –no
obstante declaraciones “humanísticas”– acepta la primacía de las cosas
sobre la persona"23 . El materialismo secularista y nihilista contemporáneo
lleva unido una fuerte mentalidad pragmática. En la cultura de la muerte,
el utilitarismo se convierte en la lógica de toda acción personal y social. El
interés y la conveniencia son la razón de las relaciones humanas, de los
programas políticos y económicos, de las planificaciones sociales y esta-
tales.

En el pragmatismo "el fin justifica los medios": lo buscado valida y hace
bueno cualquier forma o sistema que conduzca a su logro y consecución.
¿No tenemos en el terrorismo que nos azota la expresión más brutal y
trágica de ese principio? Cuando el pragmatismo materialista impera en la
vida de las personas, entonces "la “preocupación” exclusiva por el tener
suplanta la primacía del ser, con la consecuencia de interpretar y de vivir
los valores personales e interpersonales no según la lógica del don y de la
gratuidad, sino según la de la posesión egoísta y de la instrumentalización
del otro"24 .

La ideología secularista y los medios de comunicación social

33. En nuestros días, la ideología secularista ha encontrado un fuerte
aliado en los medios de comunicación social. La mayoría de los medios de
comunicación social se rige en su actividad por dos criterios supremos: la
búsqueda de beneficios económicos y la ampliación de su poder fáctico.

El binomio secularismo / mass–media crea un sistema cerrado, que
exige que todo se pliegue a él. En ese sistema, los modelos de conducta

23 JUAN PABLO II, Carta encíclica Dives in misericordia, 11.
24 JUAN PABLO II, Exhortación apostólica Pastores dabo vobis, 8.



- 982 -

que él crea, carentes de valores humanos objetivos, las necesidades que
suscita, orientadas a promover un mayor consumismo, y la visión ideológi-
ca del hombre que propaga, es decir, un hombre sin trascendencia y con
pretendida autonomía, son exaltados como lo socialmente aceptado y
mayoritariamente establecido.

Todo foco de resistencia y crítica a tal sistema es atacado sistemática y
públicamente en orden a su aniquilamiento, siendo tachado de
antidemocrático, antisocial y fundamentalista.

34. La cultura secularista tiende a convertir los mass–media en la única
instancia intermedia entre ella y los hombres, de modo que no haya acce-
so a ningún elemento crítico con el sistema, y se sirven de ellos como
instrumentos para la ideologización global de la sociedad.

Los medios de comunicación social difunden el secularismo y el nihilis-
mo como los salvadores del hombre, de su verdad y su libertad, porque,
en cuanto desestructuran a la persona humana y destruyen toda otra ins-
tancia mediática, como la familia o la Iglesia, tienen a los hombres y a la
sociedad en sus manos y los utilizan para lograr sus objetivos.

La verdad del Evangelio, la vida de fe cristiana y los verdaderos va-
lores del hombre son sofocados constantemente por los mensajes más
difundidos y persuasivos de los medios de comunicación social. He-
mos de ser conscientes, en nuestra tarea evangelizadora, de esta si-
tuación social.

La "muerte de Dios"

35. La ideología secularista parte de la afirmación de la "muerte de
Dios" en la conciencia de los hombres y de la sociedad y, consecuente-
mente, de la proclamación de un mundo y una historia "sin Dios". Tanto en
su forma atea como agnóstica, el secularismo exige enterrar el "cadáver
de Dios", esto es, borrar la religión cristiana de la sociedad, como acción
necesaria para liberar al hombre de la alienación y conducirlo a su realiza-
ción más plena.

El secularismo es beligerante con el cristianismo. El Papa Juan Pablo II
expresa magistralmente la tendencia del mundo a combatir y anular el
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misterio de la Redención: "¡La Cruz! La corriente anticristiana pretende
anular su valor, vaciarla de su significado, negando que el hombre en-
cuentre en ella las raíces de su nueva vida; pensando que la Cruz no
pueda abrir ni perspectivas ni esperanzas: el hombre, se dice, es sólo un
ser terrenal que debe vivir como si Dios no existiese"25 .

36. El secularismo, que concibe a Dios y al cristianismo como enemi-
gos del hombre, y pretende su "anulación" en la conciencia individual y
social, ha transformado al hombre en antagonista de sí mismo, en un
poder autodestructor.

En el fondo de toda esta pretensión secularista subyace una idea del
Dios cristiano "como enemigo del hombre, como fuente de peligro y de
amenaza para el hombre"26 , pues se le ve como una limitación para la
propia libertad y para el despliegue de su personalidad.

La descristianización secularista, promovida en orden a la consecu-
ción de un mundo totalmente libre y de ilimitado bienestar, deja al hombre
y a la sociedad entregados a la negación propia, al vacío y la nada.

El Papa Juan Pablo II les recordaba a los jóvenes, con ocasión del Año
Internacional de la Juventud: "Sin Él –sin la referencia a Dios– todo el
mundo de los valores creados queda como suspendido en un vacío ab-
soluto, pierde su transparencia y expresividad. El mal se presenta como
bien y el bien es descartado"27 . El secularismo es la derrota mortal de lo
humano.

37. La "muerte de Dios" en la conciencia del hombre lleva unida inexo-
rablemente la pérdida del sentido del pecado. El Catecismo de la Iglesia
Católica pone claramente en relación el sentido del pecado y el sentido de
Dios: "Para intentar comprender lo que es el pecado, es preciso en primer
lugar reconocer el vínculo profundo del hombre con Dios, porque fuera de
esta relación, el mal del pecado no es desenmascarado en su verdadera
identidad de rechazo y oposición a Dios, aunque continúe pesando sobre
la vida del hombre y de la historia"28 .

25 JUAN PABLO II, Carta encíclica Ut unum sint, 1.
26 JUAN PABLO II, Carta encíclica Dominum et vivificantem, 38.
27 JUAN PABLO II, Carta a los  jóvenes, con ocasión del Año Internacional de la Juventud

(31.III.1985), 4.
28 Catecismo de la Iglesia Católica, 386.
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Cuando se pierde la conciencia de pecado, el hombre queda encerra-
do en las "obras muertas": en el pecado; pues la falta de sentido de la
ofensa cometida contra Dios incapacita al hombre para la conversión, que
implica el arrepentimiento y la ruptura con el pecado, y, por consiguiente,
también para la aceptación de las fuentes del perdón de Dios abiertas por
Jesucristo con su muerte y resurrección, de las que la Iglesia es deposita-
ria y dispensadora.

La desintegración del hombre

38. Así, pues, "la ideología de la ‘muerte de Dios’ en sus efectos de-
muestra fácilmente que es, a nivel teórico y práctico, la ideología de la
‘muerte del hombre’"29 . El intento de exaltación del hombre a "ser–dios",
desembarazándose del Dios verdadero, cuya identidad es falseada, aho-
ga también la verdad sobre el hombre, y acaba en la instrumentalización,
opresión, negación y aniquilación del hombre por el propio hombre.

39. La fría lógica del materialismo incapacita a la persona para la amis-
tad, la vida de familia, la convivencia social, la comunión conyugal, en fin,
para toda relación de comunión personal entre los hombres, a la vez que
conduce necesariamente a la subyugación del hombre por el hombre y a
la destrucción de las relaciones interpersonales.

En efecto, la racionalidad propia y última de la persona humana no es
una racionalidad matemática, sino una racionalidad amorosa, cuya lógica
no es la utilidad y el cálculo sino la gratuidad y el don. Solamente la razón
del corazón, el amor, es acogedora de la dignidad humana, abierta al
primado de la persona sobre las cosas, respetuosa con lo humano y crea-
dora de humanidad.

40. El subjetivismo, que sustituye el amor por la "voluntad de poder"
como motor de la libertad humana, y el materialismo, que destruye todo
vínculo fundamentado en la gratuidad e impone el pragmatismo como
lógica de toda relación, encierran a la persona humana en el individualis-
mo, la hacen incapaz de establecer relaciones humanas auténticas.

Juan Pablo II recuerda este peligro, sobre todo entre los jóvenes: "De
este modo, muchos, principalmente muchachos y jóvenes, buscan com-

29 JUAN PABLO II, Carta encíclica Dominum et vivificantem, 38.
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pensar esta soledad con sucedáneos de varias clases, con formas más o
menos agudas de hedonismo, de huida de las responsabilidades; prisio-
neros del instante fugaz, intentan “consumir” experiencias individuales lo
más intensas posibles y gratificantes en el plano de las emociones y de
las sensaciones inmediatas, pero se muestran indiferentes y como parali-
zados ante la oferta de un proyecto de vida que incluya una dimensión
espiritual y religiosa y un compromiso de solidaridad"30 .

41. Tanto el materialismo como el subjetivismo hacen que nos encon-
tremos ante un hombre desintegrado. Esta fragmentación del sujeto hu-
mano tiene su signo y señal más palpable en el dualismo antropológico,
que crea una separación radical entre cuerpo y espíritu.

El materialismo reduce el hombre a "materia", negando su dimensión
espiritual. Por el contrario, el subjetivismo considera que lo humano del
hombre es el "mundo del espíritu" (res cogitans), entendido éste como
ámbito de total autonomía, de libertad absoluta, de "voluntad de poder"; y
como, según esta concepción, la dimensión corpórea del hombre (res
extensa) no es más que "material biológico", que no posee en sí mismo un
significado personal, el hombre puede usar de su cuerpo como quiera.

42. Dentro de este dualismo antropológico, la libertad humana, "lejos
de ser obediencia a la verdad objetiva y universal, (...) se vive como un
asentimiento ciego a las fuerzas instintivas y a la voluntad de poder del
individuo. Se hacen así, en cierto modo, naturales en el plano de la men-
talidad y del comportamiento el resquebrajamiento de la aceptación de los
principios éticos, y en el plano religioso –aunque no haya siempre un re-
chazo de Dios explícito– una amplia indiferencia y desde luego una vida
que, incluso en sus momentos más significativos y en las opciones más
decisivas, es vivida como si Dios no existiese"31 .

Sometida a este dualismo antropológico, "la persona experimenta en-
tonces dramáticamente dos fuerzas opuestas dentro de sí, sin saber con-
ciliar sus deseos y su razón. Este hecho dificulta el conocimiento propio,
sobre todo cuando, por un ritmo acelerado de actividades, es incapaz de
ordenar su propia intimidad que queda a merced de la multitud de impre-
siones con la que es bombardeada. La persona se comprende a sí misma

30 JUAN PABLO II, Exhortación apostólica Pastores dabo vobis, 7.
31 Ibid., 8.
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de modo fragmentado, caótico, en un entrecruzarse de fuerzas biológicas,
emociones, opiniones en medio de deseos encontrados, que llega a con-
fundir con su libertad"32 .

43. A esto hay que sumarle la herida supurante que sufre todo hombre:
la inclinación al mal, que se concreta en la concupiscencia de la carne, la
concupiscencia de los ojos y el orgullo de la vida (1Jn 2,16). El
secularismo, con su subjetivismo y con su materialismo, alejando de
Jesucristo al hombre, impide que éste logre un desarrollo y un creci-
miento armoniosos de la propia personalidad; obstaculiza gravemente,
por tanto, el camino hacia la madurez personal del hombre, sometién-
dolo a un estado de regresión psicológica, relacional, ética y religiosa que
tiene serias repercusiones en su vida tanto en su dimensión individual
como en su dimensión social.

44. El hombre secularizado queda postrado en lo mundano, que es
corruptible y pasa (cf. 1Jn 2,15-17); por eso, para el hombre alejado de
Dios, que permanece eternamente, la muerte es un destino insalvable. En
el secularismo la vida del hombre es tan sólo un "existir para morir". Ahora
bien, la muerte a la que el secularismo sentencia al hombre va más allá de
la muerte como destrucción física, es la ruina espiritual más radical que
puede acontecer en la persona humana: el cerrar las puertas del espíritu
a la reconciliación y la vida abundante que Dios le ofrece en Jesucristo por
medio del Espíritu Santo.

2. Fenómenos de secularización dentro de la Iglesia

La pérdida de identidad y vocación de la familia cristiana

45. La mentalidad secularista penetra también en algunos ámbitos de
la Iglesia y se manifiesta en una serie de fenómenos. Es patente a todos
que la familia es considerada como espacio primordial y originario dentro
del cual se comunica el cristianismo de unas generaciones a otras, pues
"la transmisión de la fe encuentra en la familia un entramado de comunica-
ción, afecto y exigencia que permite hacerla vida"33 .

32 CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Instrucción pastoral La familia, santuario de la vida
y esperanza de la sociedad (27.IV.2001), 24.

33 Ibid., 96.
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Por ello, el secularismo intenta penetrar en el ambiente familiar hasta
crear una cultura que imposibilita prácticamente el desarrollo de la di-
mensión religiosa del hombre y promueve constantemente elementos
que distorsionan y destruyen el sacramento del matrimonio y la comunión
familiar.

La desestructuración de la familia cristiana en su identidad y vocación
eclesial constituye un factor de crisis de primera magnitud dentro de la
Iglesia, ya que "la catequesis familiar precede, acompaña y enriquece toda
otra forma de catequesis. Además, en los lugares donde una legislación
antirreligiosa pretende incluso impedir la educación en la fe, o donde ha
cundido la incredulidad o ha penetrado el secularismo hasta el punto de
resultar prácticamente imposible una verdadera creencia religiosa, la igle-
sia doméstica es el único ámbito donde los niños y los jóvenes pueden
recibir una auténtica catequesis"34 .

46. Cada vez se da con más frecuencia e intensidad entre nosotros el
fenómeno que el Santo Padre señalaba hace casi veinticinco años: "Cier-
to número de niños bautizados en su infancia llega a la catequesis parroquial
sin haber recibido alguna iniciación en la fe, y sin tener todavía adhesión
alguna explícita y personal a Jesucristo, sino solamente la capacidad de
creer puesta en ellos por el bautismo y la presencia del Espíritu Santo; y
los prejuicios de un ambiente familiar poco cristiano o el espíritu positivista
de la educación crean rápidamente algunas reticencias. A estos es nece-
sario añadir otros niños bautizados, para quienes sus padres no aceptan
sino tardíamente la educación religiosa"35 .

47. Es más, no en pocas ocasiones los padres acercan a sus hijos a
la catequesis parroquial sin una verdadera motivación religiosa, sin que
exista en ellos un interés real por su formación cristiana; en este con-
texto, la catequesis es considerada habitualmente como un trámite que
los hijos tienen que pasar para poder acceder a la recepción de Sacra-
mentos, especialmente la Eucaristía, que son vistos casi exclusiva-
mente como eventos sociales y de tradición familiar. Cuando sucede
esto, la participación y la colaboración de los padres en la educación
cristiana que sus hijos reciben en la catequesis parroquial es escasa o
casi nula.

34 JUAN PABLO II, Exhortación apostólica Catechesi tradendae, 68.
35 Ibid., 19.
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48. No es infrecuente, incluso, que los mismos padres relativicen y so-
foquen en casa lo que se les trasmite a sus hijos en la catequesis parroquial.
Esta mentalidad y estas actitudes se convierten a veces en fuente de
conflictos, dado que lo que quieren y buscan algunos padres contradice el
sentido religioso de la catequesis y de los sacramentos.

Todo esto influyen en la actividad catequética. Si logra imponerse esta
mentalidad, la catequesis queda sometida a un contexto y a una dinámica
que la hacen estéril y deformadora. Cuando esto ocurre, no es extraño
que el ardor por la actividad catequética de iniciar a los bautizados en la fe
se vaya apagando en algunos pastores y catequistas.

Hay que trabajar por recuperar y reforzar la identidad y la misión cristia-
na de la familia, y oponerse con valentía al fenómeno de descomposición
que sufre la transmisión de la fe a causa de la secularización creciente del
matrimonio y la vida familiar. Es necesario que cambiemos esta tendencia
que lleva rápidamente a las generaciones jóvenes a la descristianización
y al paganismo.

Los bautizados no evangelizados

49. La pérdida de la familia como "iglesia doméstica", que despertaba
de modo natural a los niños y adolescentes a la gracia recibida
sacramentalmente en el Bautismo, para que fueran asumiéndola y ratifi-
cándola en conciencia y en libertad, está actualmente en el origen de
muchos cristianos no evangelizados.

Muchos padres cristianos no despiertan a sus hijos a la fe, no les reve-
lan a Jesucristo como "el Camino, la Verdad y la Vida" (Jn 14,6), no les
enseñan a orar a Dios. Cuántos padres bautizados centran la atención de
sus hijos meramente en lo humano y en lo material, sin descubrirles a
Dios, creador del mundo, como Padre rico en ternura y misericordia, que
envió a su Hijo único al mundo para que, tomando la condición humana en
las entrañas de la Virgen María por obra del Espíritu Santo, fuera nuestro
Redentor y Salvador.

50. Si dirigimos nuestra mirada a la situación religiosa de muchos cris-
tianos en el seno de nuestra iglesia local, encontramos un grave fenóme-
no que hiere seriamente a la comunidad eclesial: se sigue dando un incre-
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mento numérico de los bautizados en Cristo, que no corresponde a un
crecimiento interior de la Iglesia, pues en gran número de cristianos la
"gracia y fe bautismales" no se despliegan en un seguimiento personal de
Jesucristo hacia la santidad.

Nos encontramos ante un número creciente de bautizados no
evangelizados o sólo evangelizados muy superficialmente, que no han
conocido el mensaje de Jesucristo en su integridad y verdad, y, por tanto,
no lo han podido asumir personal y explícitamente, pero tampoco lo han
rechazado, aunque con frecuencia el ambiente secularista imperante en
la sociedad actual crea en ellos resquemores y reservas hacia la Iglesia y
el cristianismo.

51. La Iglesia desde sus inicios "no ha dejado nunca de cumplir la mi-
sión que Cristo le ha encomendado, anunciando a los hombres la salva-
ción, incorporándolos a la participación de la vida trinitaria en la comuni-
dad que nace de ella, y enseñándoles a vivir según el Evangelio"36. Esta
misión maternal de la Iglesia, de engendrar nuevos hijos de Dios y hacer-
les madurar en una fe vivida, es llamada "iniciación cristiana".

Todos los miembros de la Iglesia somos responsables de esta tarea,
pero no siempre conseguimos que llegue a buen término, sea por las
resistencias que ofrece el mundo y el sujeto receptor, sea por nuestras
propias limitaciones. Hemos de plantearnos, pues, la parte de responsa-
bilidad que nos toca al respecto y dar una respuesta adecuada.

Los bautizados evangelizados que abandonaron la fe

52. Otra "situación" diversa está constituida por aquellos cristianos que
fueron bautizados y evangelizados, aceptaron y vivieron el Evangelio de
Jesucristo en un período de su vida y después, por circunstancias y moti-
vaciones diversas, lo han abandonado.

El fenómeno generalizado de descristianización, señalado por Juan
Pablo II, también se da en nuestra diócesis: "Grupos enteros de bautiza-
dos han perdido el sentido vivo de la fe o incluso no se reconocen ya como

36 LXX ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, La iniciación
cristiana. Reflexiones y orientaciones (27.XI.1998), 13.
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miembros de la Iglesia, llevando una existencia alejada de Cristo y de su
Evangelio"37 .

53. En el primer caso, se trata de cristianos que no perseverando en la
caridad, permanecen en el seno de la Iglesia "en cuerpo", pero no "en
corazón"38 . Su identidad y su vocación cristianas están fuertemente
difuminadas. Son cristianos que asumen establemente formas de vida
contrarias a su pertenencia a Cristo, pero que no llegan a rechazar la fe.
Viven casi permanentemente en un estado de conversión a las criaturas y
de aversión a Dios: son cristianos convertidos al mundo.

El segundo caso contiene una apostasía más o menos explícita: son
cristianos convertidos al nihilismo y al secularismo, que, llevando una exis-
tencia alejada de Cristo, rechazan la identidad y la vocación cristiana y
se procuran un nuevo significado para la vida, consistente en la recep-
ción y en la asimilación de los puntos de vista, los esquemas de pensa-
miento y de acción de la cultura secularista39 . En la realidad, estas dos
situaciones no se dan normalmente en estado puro, sino que se mezclan
y entrelazan la una con la otra, tanto en sus orígenes como en sus respec-
tivos desarrollos.

54. Los cristianos que pliegan su fe a la mentalidad laicista y a los
criterios del mundo tienden a describir "ese nuevo significado a los demás
como el verdadero contenido del mensaje cristiano, porque nadie puede
soportar considerarse a sí mismo como un apóstata"40 .

Ésta es la razón de la existencia de numerosas versiones secula-
rizadas de lo cristiano; así lo describe la Conferencia Episcopal Espa-
ñola: "Se seleccionan los contenidos del mensaje cristiano, las con-
ductas y normas morales coincidentes con lo que previamente se ha
decidido que es lo bueno y verdadero, porque se acomodan al “espíri-
tu” de la época o resultan compatibles con el género de vida que han
adoptado"41 .

37 JUAN PABLO II, Carta encíclica Redemptoris missio, 33.
38 Cf. CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Constitución dogmática Lumen gentium, 14.
39 Cf. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Instrucción pastoral La verdad os hará libres

(20.XI.1990), 33.
40 J. RATZINGER, Mirar a Cristo. Ejercicios de fe, esperanza y amor, Edicep (Valencia 1990), 84.
41 CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Instrucción pastoral La verdad os hará libres

(20.XI.1990), 33.
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Se da, de este modo, en un número creciente de cristianos, "una me-
nor sensibilidad al conjunto global y objetivo de la doctrina de la fe en favor
de una adhesión subjetiva a lo que agrada, que corresponde a la propia
experiencia y que no afecta a las propias costumbres"42 . De este fenóme-
no de la concepción subjetiva de la fe "se sigue también el fenómeno de
los modos cada vez más parciales y condicionados de pertenecer a la
Iglesia"43 . "¡Cuánta ambigüedad oculta la cristiandad de hoy!"44 .

Las concepciones reductivas de la realidad cristiana

55. A partir de una concepción subjetiva de la fe cristiana y una perte-
nencia parcial y condicionada a la Iglesia, algunos cristianos secularizados
intentan construir un cristianismo y una Iglesia a su gusto, fuera de la
identidad y misión que Jesucristo les ha dado constitutivamente. Ya no es
Jesucristo, sino ellos mismos quienes tienen la última palabra sobre la
realidad cristiana y eclesial.

Por eso, exigen constantemente de la "Iglesia–institución" que el con-
tenido de "su apostasía" sea reconocido y aceptado en la teoría y en la
praxis eclesiales como realmente cristiano, atacando a la Iglesia cuando
ésta les pide convertirse a la verdad y a la vida cristiana tal como ha sido
revelada por Jesucristo.

Los seudocristianismos que crea la secularización intraeclesial confun-
den, deforman y corrompen la conciencia cristiana de numerosos cristia-
nos. Todos tienen en común el mezclar el cristianismo con elementos ideo-
lógicos o seudoreligiosos contrarios a la doctrina de la Iglesia, y el romper
la integridad de la fe y de la vida cristianas tal como han sido reveladas por
Jesucristo.

56. Sin pretender ser exhaustivo, quiero señalar aquellas degradacio-
nes del cristianismo que se muestran más presentes en el seno de la Igle-
sia. Todas ellas constituyen presentaciones unilaterales y reductoras de la
realidad cristiana y eclesial. Entre las ideologizaciones del cristianismo que
se dan actualmente hay que destacar principalmente las siguientes:

42 JUAN PABLO II, Exhortación apostólica Pastores dabo vobis, 7.
43 Ibid.
44 H. U. VON BALTHASAR, Seriedad con las cosas. Córdula o el caso auténtico, Sígueme

(Salamanca 1968), 10.
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Un cristianismo teórico, que reduce lo cristiano a un mero fenómeno de
consciencia, o sea, a un simple saber cultural–religioso.

Un cristianismo ortopráctico, que presenta lo cristiano como un simple
humanismo filantrópico, relativizando y olvidando en gran medida la adhe-
sión de fe a Jesucristo como principio y fin de toda la actividad cristiana.

Un cristianismo progresista, que restringe lo cristiano a un desnudo
activismo religioso socio–político en orden a la liberación humana y social
de los pueblos y a la consecución del mundo utópico del mañana inma-
nente.

Un cristianismo burgués, que transforma lo cristiano en un museo de
costumbres y tradiciones religiosas desvinculadas de su fuente originaria,
la fe y la piedad cristianas, y que elige a la carta las exigencias éticas del
mensaje de Jesucristo.

Un cristianismo deísta, o sea, de la no intervención del Dios de Jesús
en la historia, que convierte la religión cristiana en cultura, en espiritualismo
vacío y en superstición.

Un cristianismo relativista, que niega el carácter universal y absoluto
del cristianismo, considerándolo como un relato entre otros relatos, sin
tener la pretensión de ser el Relato por el que hay que vivir y dar la vida.

La tentación del "cristianismo a la carta"

57. Los seudocristianismos llevan siempre a la pérdida de la realidad
católica de la Iglesia, a la trasgresión de la integridad de la Iglesia tal como
Cristo la ha querido y la ha constituido. A un "cristianismo a la carta" co-
rresponde siempre la pretensión de una "iglesia propia", organizada y
estructurada según las necesidades de su concepción religiosa.

Por eso se difunde progresivamente en el mundo cristiano secularizado
la idea de una Iglesia que no tiene relación directa y vital con Cristo: "La
Iglesia no es más que mera construcción humana, un instrumento creado
por nosotros y que, en consecuencia, nosotros mismos podemos reorga-
nizar libremente a tenor de las exigencias del momento"45 .

45 J. RATZINGER–V. MESSORI, Informe sobre la fe, B.A.C. (Madrid 1985), 53.
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58. Esto da origen a la destrucción de la autoridad eclesial querida e
instituida por Jesucristo, propia del ministerio petrino, episcopal y sacer-
dotal, y, consecuentemente, a la aniquilación de la obediencia eclesial de
los cristianos.

En efecto, "si la Iglesia es sólo nuestra Iglesia, si la Iglesia somos úni-
camente nosotros, si sus estructuras no son las que quiso Cristo, enton-
ces no puede ya concebirse la existencia de una jerarquía como servicio a
los bautizados, establecida por el mismo Señor"46 .

Reducida a una realidad sociológica, la Iglesia y sus "representantes
oficiales" no deben obediencia a Jesucristo y a su misión salvífica, sino
que deben plegarse al sentir y a los deseos de la mayoría de sus miem-
bros, que en este estado de cosas se encuentran profundamente
secularizados.

Dentro de los seudocristianismos no hay una auténtica vida cristiana ni
eclesial y, consecuentemente, una verdadera vida humana.

El fenómeno de la descristianización

59. Aquellos cristianos que, en su conversión al nihilismo y al
secularismo, afirman y promueven deformaciones de la verdad cristiana y
de la Iglesia, han perdido la objetividad y frescura de la fe; una fe así
entendida no es capaz de sostener la vida47 .

Como dice el Papa Juan Pablo II: "En un mundo fuertemente
secularizado, se ha dado una “gradual secularización de la salvación”,
debido a lo cual se lucha ciertamente en favor del hombre, pero de un
hombre a medias, reducido a la mera dimensión horizontal. En cambio,
nosotros sabemos que Jesús vino a traer la salvación integral, que abarca
al hombre entero y a todos los hombres, abriéndoles a los admirables
horizontes de la filiación divina"48 .

60. En todo cristianismo inauténtico y corrompido el hombre no puede
encontrar "la insondable riqueza de Cristo" (Ef 5,8), y por tanto conocer y

46 Ibid., 57.
47 Cf. H. U. VON BALTHASAR, Seriedad con las cosas. Córdula o el caso auténtico, Sígueme

(Salamanca 1968), 9-10.
48 JUAN PABLO II, Carta encíclica Redemptoris missio, 11.
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vivir la verdad sobre Dios y sobre sí mismo. Más aún, de un modo y otro,
son caminos que alejan a los hombres de la Iglesia, dotada por Cristo de
la totalidad de los bienes y medios de salvación.

¿No es sintomático de la "secularización" intraeclesial que padecemos
el hecho de que gran número de bautizados ya no se acercan a recibir de
la Iglesia lo que ella ha recibido de Jesucristo y tiene misión de comunicar:
la verdad y la vida de los hijos de Dios?

61. La incapacidad para transmitir la fe a las nuevas generaciones de
bautizados y la secularización de la mentalidad y la praxis de antiguos
creyentes, motivadas en gran medida por la civilización de la "muerte de
Dios" en la que estamos inmersos, están creando una amplia descristiani-
zación, también en nuestra diócesis, que constituye una fuerza centrífuga
destructiva de la comunidad eclesial.

La descristianización no es solamente un hecho que padecemos, sino
un fenómeno que continúa avanzado.

III.  LA LLAMADA A LA "NUEVA EVANGELIZACIÓN"

1. Necesidad del discernimiento evangélico

62. La exposición de la situación actual y el análisis de la misma, que
acabamos de delinear, exigen un discernimiento evangélico que nos indi-
que la acción pastoral a desarrollar en esta coyuntura.

A este respecto, el Papa Juan Pablo II nos recuerda: "Para el creyente,
la interpretación de la situación histórica encuentra el principio cognoscitivo
y el criterio de las opciones de actuación consiguientes en una realidad
nueva y original, a saber, en el discernimiento evangélico; es la interpreta-
ción que nace a la luz y bajo la fuerza del Evangelio, del Evangelio vivo y
personal que es Jesucristo, y con el don del Espíritu Santo. De ese modo,
el discernimiento evangélico toma de la situación histórica y de sus vicisi-
tudes y circunstancias no un simple “dato”, que hay que registrar con pre-
cisión y frente al cual se puede permanecer indiferentes y pasivos, sino un
“deber”, un reto a la libertad responsable, tanto de la persona individual
como de la comunidad. Es un “reto” vinculado a una “llamada” que Dios
hace oír en una situación histórica determinada; en ella y por medio de
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ella Dios llama al creyente; pero antes aún llama a la Iglesia, para que (...)
exprese su verdad perenne en las diversas circunstancias de la vida"49 .

2. Un canto a la dignidad del hombre

63. Frente al secularismo, que hace del hombre un absurdo, un ser en
caída inexorable hacia el "no–ser", el Evangelio nos revela la verdadera
identidad de toda persona humana.

La revelación nos dice que "Dios es amor" (1Jn 4,8), y a su luz la pre-
gunta ¿qué es el hombre? tiene una respuesta clara: El hombre es la
única criatura que Dios ha amado por sí misma, y ha sido llamada por Él
a participar en Cristo de su misma vida divina, o sea, del amor que Dios
mismo es. El evangelista Juan expone al respecto: "Tanto ha amado Dios
al mundo que le ha dado a su Hijo unigénito, para que quien crea en él no
muera, sino que tenga vida eterna" (Jn 3,16).

Pablo, en sus cartas, nos recuerda este mismo amor: "En esto hemos
conocido el amor que Dios nos tiene: siendo nosotros pecadores, Cristo
murió por nosotros" (Rom 5,8); y también: "El Hijo de Dios me amó y se
entregó a sí mismo por mí" (Gál 2,20).

El Salmo 8 es un canto a la dignidad del hombre: "Lo hiciste poco
inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y de dignidad; le diste el
mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies"
(Sal 8,6-7).

3. Suscitar en el hombre la experiencia de Dios

64. El hombre no es un "ser–para–la–muerte", sino un "ser–para–la–
vida–eterna"; porque la voluntad de Dios para con el hombre es que tenga
vida, y vida abundante (cf. Jn 10,10).

Pero la ideología secularista no sólo lleva a la destrucción de lo huma-
no, sino que a través de la descristianización deja al hombre sin ningún
resorte para salir del agujero mortal en el que lo ha introducido.

49 JUAN PABLO II, Exhortación apostólica Pastores dabo vobis, 10.
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Resulta, pues, muy difícil que el hombre que vive en estas condiciones
pueda salir por sí mismo de tal situación. Muchas tradiciones cristianas,
tal como se viven hoy en nuestra sociedad, se muestran insuficientes para
rescatar al hombre del vacío nihilista.

Para el hombre sin Dios, dice H.U. von Baltasar, "las palabras de la
cultura cristiana no hablan de Dios, o sólo muy débilmente"50 ; no son ca-
paces de revivir el deseo natural de Dios que tiene el hombre en cuanto
criatura51 , oscurecido y deformado por el secularismo, y mucho menos de
conducirle a la comunión eclesial, como "lugar" donde Dios se le manifies-
ta, entrega y comunica.

65. La Iglesia es depositaria de la voluntad salvífica divina; es más,
Dios le ha donado en Cristo los bienes y los medios necesarios para que
el hombre pueda acceder a la vida divina.

Consciente de esto, la Iglesia sabe que no puede abandonar al hombre
en su marcha hacia la "nada". Ella está llamada a salir a su encuentro y
mostrarle el camino de la salvación. Es misión de la Iglesia suscitar en el
hombre, lleno de sí mismo y volcado en lo material, la experiencia del
hambre de Dios que hay en él, para que sea consciente de la "pobreza" en
la que se encuentra, se abra a la búsqueda y al encuentro de Dios y pueda
convertirse de la nada a la plenitud.

Como decía el Papa Pablo VI: "Paradójicamente, el mundo, que, a pe-
sar de los innumerables signos de rechazo de Dios, lo busca, sin embar-
go, por caminos insospechados y siente dolorosamente su necesidad, el
mundo exige a los evangelizadores que le hablen de un Dios a quien ellos
mismos conocen y tratan familiarmente, como si estuvieran viendo al Invi-
sible. El mundo exige y espera de nosotros sencillez de vida, espíritu de
oración, caridad para con todos, especialmente para los pequeños y los
pobres, obediencia y humildad, desapego de sí mismos y renuncia. Sin
esta marca de santidad, nuestra palabra difícilmente abrirá brecha en el
corazón de los hombres de este tiempo. Corre el riesgo de hacerse vana e
infecunda"52 .

50 H. U. VON BALTHASAR, Quién es cristiano, Sígueme  (Salamanca 2000), 19.
51 SAN AGUSTÍN, Confesiones, I, 1: "Nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta

que descanse en ti".
52 PABLO VI, Exhortación apostólica Evangelii nuntiandi, 76.
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4. El anuncio de la Buena Nueva

66. Solamente "por la evangelización la Iglesia es construida y plasma-
da como comunidad de fe; más precisamente, como comunidad de una fe
confesada en la adhesión a la Palabra de Dios, celebrada en la liturgia,
vivida en la caridad como alma de la existencia moral cristiana. En efecto,
la “buena nueva” tiende a suscitar en el corazón y en la vida del hombre la
conversión y la adhesión personal a Jesucristo Salvador y Señor; dispone
al Bautismo y a la Eucaristía y se consolida en el propósito y en la realiza-
ción de la nueva vida según el Espíritu"53 .

Así, pues, es necesaria y urgente una nueva evangelización para reno-
var, revitalizar y profundizar la gracia y la fe bautismales de muchos cris-
tianos; para dar origen a comunidades eclesiales de fe límpida, viva y
operativa; para hacer de las tradiciones cristianas expresiones verdade-
ras y fuertes de la fe; y para integrar de nuevo el mensaje y los principios
cristianos en la sociedad humana; para hacer salir al hombre sin Dios de
su vacío existencial.

67. El Evangelio que nos ha sido encomendado es "palabra de verdad":
una verdad que hace libres y que procura la paz de corazón; la verdad
sobre Dios, sobre el hombre y sobre el mundo; una verdad de la que no
somos dueños, sino depositarios, herederos y servidores; una verdad que
nos ha sido revelada.

Todo evangelizador debe ser fiel a la verdad y "aun a costa de renun-
cias y sacrificios, busca siempre la verdad que debe transmitir a los de-
más. No vende ni disimula jamás la verdad por el deseo de agradar a los
hombres, de causar asombro, ni por originalidad o deseo de aparentar. No
rechaza nunca la verdad. No obscurece la verdad revelada por pereza de
buscarla por comodidad, por miedo. No deja de estudiarla. La sirve gene-
rosamente sin avasallarla"54 .

68. Pero no hemos de olvidar que el Espíritu Santo es el "agente
principal de la evangelización": él es quien impulsa a cada uno a anun-
ciar el Evangelio y quien hace aceptar y comprender la Palabra de
salvación.

53 JUAN PABLO II, Exhortación apostólica Christifideles laici, 33.
54 PABLO VI, Exhortación apostólica Evangelii nuntiandi, 78.
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Él es también el "término de la evangelización": "solamente él suscita
la nueva creación, la humanidad nueva a la que la evangelización debe
conducir, mediante la unidad en la variedad que la misma evangelización
querría provocar en la comunidad cristiana.

A través de él, la evangelización penetra en los corazones, ya que él es
quien hace discernir los signos de los tiempos -signos de Dios- que la
evangelización descubre y valoriza en el interior de la historia"55 .

5. La primacía de la gracia

69. En esta tarea apasionante de renacimiento pastoral, que es la nue-
va evangelización, a la que somos llamados en el momento presente de
nuestra historia, hemos de tener presente las "prioridades pastorales" que
el Papa Juan Pablo II nos recuerda56 : la llamada a la santidad, que el
Concilio Vaticano II tan claramente ha expresado57 ; la renovada exigencia
de la oración; la participación en la Eucaristía dominical, como centro de
la vida cristiana; la propuesta convincente y eficaz de la práctica del sacra-
mento de la Reconciliación; la escucha y anuncio de la Palabra.

70. Como línea base de estas prioridades y principio esencial de la
visión cristiana de la vida, me gustaría insistir en la "primacía de la gracia",
de la que el Santo Padre, Juan Pablo II, nos ha hablado al advertirnos de
una tentación que puede acechar nuestro camino espiritual y nuestra acción
pastoral: "pensar que los resultados dependen de nuestra capacidad de ha-
cer y programar. Ciertamente, Dios nos pide una colaboración real a su gra-
cia y, por tanto, nos invita a utilizar todos los recursos de nuestra inteligen-
cia y capacidad operativa en nuestro servicio a la causa del Reino. Pero
no se ha de olvidar que, sin Cristo, "no podemos hacer nada" (cf. Jn 15,5).

La oración nos hace vivir precisamente en esta verdad. Nos recuerda
constantemente la primacía de Cristo y, en relación con él, la primacía de
la vida interior y de la santidad. Cuando no se respeta este principio, ¿ha
de sorprender que los proyectos pastorales lleven al fracaso y dejen en el
alma un humillante sentimiento de frustración?" 58 .

55 Ibid., 75.
56 Cf. JUAN PABLO II, Carta apostólica Novo millennio ineunte, 30-41.
57 Cf. CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Constitución dogmática Lumen gentium, 11.
58 JUAN PABLO II, Novo millennio ineunte, 38.
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71. Conscientes de las capacidades que Dios nos ha dado, pero sobre
todo de nuestras limitaciones hemos de ponernos humildemente ante el
Señor para escuchar atentamente y con obediencia su Palabra, para abrir-
nos a un diálogo sincero con Él mediante la oración, para pedirle que sea
su fuerza la que realice las maravillas de su bondad, para vivir confiada-
mente la fe, para abrir nuestro corazón a la gracia y dejar que la fuerza de
Cristo nos trasforme y configure a su imagen y nos haga sus testigos
fieles.

Como decía el Papa Pablo VI: "Es necesario que nuestro celo evange-
lizador brote de una verdadera santidad de vida y que, como nos lo sugie-
re el Concilio Vaticano II, la predicación, alimentada con la oración y sobre
todo con el amor a la Eucaristía, redunde en mayor santidad del predica-
dor"59 .

6. Sentido eclesial y constitución de comunidades cristianas madura

72. Todo cristiano debe mantener viva la conciencia de su identidad y
vocación, "convertirse más radicalmente al Evangelio y, sin perder nunca
de vista el designio de Dios, debe cambiar su mirada"60 ; de esta manera
podrá observar a la Iglesia y al cristianismo con ojos nuevos y descubrir
su auténtico rostro, vivir de su contemplación y mostrarlo así a los hom-
bres.

La Iglesia no es separable de las personas que forman parte de ella,
pues son miembros constitutivos suyos (cf. 1 Co 12,12-31). La misión de
la nueva evangelización exige tener muy presente el ser de la Iglesia, a fin
de plasmarlo en la vida eclesial de los cristianos; por ello "es necesario
recrear un clima auténticamente católico, encontrar de nuevo el sentido
de la Iglesia como Iglesia del Señor, como espacio de la presencia real de
Dios en el mundo"61 .

73. En diversas ocasiones el Papa Juan Pablo II ha insistido en la nece-
sidad y urgencia de rehacer el entramado cristiano de la sociedad huma-
na, poniendo como condición que se rehaga la trabazón cristiana de las
mismas comunidades eclesiales.

59 PABLO VI, Exhortación apostólica Evangelii nuntiandi, 76.
60 JUAN PABLO II, Carta encíclica Ut unum sint, 15.
61 J. RATZINGER–V. MESSORI, Informe sobre la fe, B.A.C. (Madrid 1985), 56.
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Por eso, prioritaria y fundamentalmente, "esta nueva evangelización –
dirigida no sólo a cada una de las personas, sino también a enteros gru-
pos de poblaciones en sus más variadas situaciones, ambientes y cultu-
ras– está destinada a la formación de comunidades eclesiales maduras,
en las cuales la fe consiga liberar y realizar todo su originario significado
de adhesión a la persona de Cristo y a su Evangelio, de encuentro y de
comunión sacramental con Él, de existencia vivida en la caridad y en el
servicio"62 .

Es necesario constituir comunidades eclesiales que sean expresiones
vivas y concretas de la Iglesia.

7. Prudencia en la tarea pastoral

74. La Iglesia constituye en la tierra el germen y el principio del reino de
Dios63 . Ahora bien, como Jesús nos recuerda en la Parábola de la cizaña
(cf. Mt 13,24-30), en este mundo crecen juntas la "buena semilla" sembra-
da por Jesucristo en el hombre, y la "cizaña" que el anticristo coloca en
medio de la siembra divina.

En la Iglesia no es posible una separación entre buenos y malos, pues
en la pretensión de erradicar el mal se podría destruir lo bueno; más aún,
se apartaría a muchos hombres del "sacramento universal de salvación"64

constituido por Jesucristo para continuar su presencia y su obra de salva-
ción en el mundo: la Iglesia.

Sin embargo, esto no significa que se pueda confundir la "buena semi-
lla" con la "cizaña". La Iglesia, a través de su Magisterio, se pone siempre
al servicio de la conciencia de cada hombre, ayudándola a distinguir el
bien del mal, y en cumplimiento de su misión pastoral, invita a todos a la
conversión: rechazar el mal y adherirse a Jesucristo.

75. Todos los fieles cristianos tienen necesidad de conversión en esta
vida terrenal. Hay que rechazar, por tanto, la pretensión cátara de una
Iglesia formada únicamente por hombres perfectos.

62 JUAN PABLO II, Exhortación apostólica Christifideles laici, 34
63 Cf. CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Constitución dogmática Lumen gentium, 5.
64 CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia Ad

gentes, 1
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La Iglesia no es la comunidad de los que "no tienen necesidad del
médico" (cf. Lc 5,31), sino la comunidad de los pecadores convertidos,
que necesitan constantemente la gracia del perdón65 ; la comunidad de los
que se esfuerzan constantemente por conseguir la perfección, que corren
tras ella con la pretensión de darle alcance, olvidándose de lo que queda
atrás en persecución de lo que está delante: la vocación celeste de Dios
en Cristo Jesús (cf. Flp 3,12-16).

Ante los que los que no tienen fe o profesan una fe inmadura y la expre-
san de manera inadecuada, la actitud de la Iglesia ha de ser de gran
respeto y ayuda para hacerles crecer, a ejemplo del Señor: "La caña cas-
cada no la quebrará, ni apagará la mecha humeante, hasta que lleve a la
victoria el juicio" (Mt 12,20).

76. Pablo VI invitaba a realizar con amor la tarea evangelizadora: "La
obra de la evangelización supone, en el evangelizador, un amor fraternal
siempre creciente hacia aquellos a los que evangeliza"66 .

Un modelo de evangelizador lo encontramos en el Apóstol San Pablo:
"De esta manera, amándoos a vosotros, queríamos daros no sólo el Evan-
gelio de Dios, sino incluso nuestro propio ser" (1 Tes 2,8).

Signo de amor en esta misión será dedicarse enteramente al anuncio
de Jesucristo ofreciendo su Verdad; respetar la situación religiosa y espiri-
tual de la persona que es evangelizada; acompañarla en su propio ritmo,
sin forzar su crecimiento ni atropellar sus convicciones; transmitir a los
cristianos certezas sólidas, basadas en la Palabra de Dios; no propagar
dudas o incertidumbres; conducir a todos a la unidad67 .

8. Renovar la misión eclesial

77. Se da, pues, la necesidad de desplegar dentro de nuestra iglesia
local una actividad pastoral específica y activa encaminada a injertar
en Dios al hombre contemporáneo que le ha negado y de quien se ha
alejado.

65 Cf. J. RATZINGER, Ser cristiano en la era neopagana, Encuentro (Madrid 1995), 23.
66 PABLO VI, Exhortación apostólica Evangelii nuntiandi, 79.
67 Cf. Ibid.
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El trabajo pastoral de nuestras comunidades no puede reducirse a la
atención de aquellos bautizados que en su mentalidad y en su corazón
sienten con la Iglesia y no han perdido su identidad cristiana; ni se puede
mantener exclusivamente una estructura y organización pastoral pensada
y creada para un ambiente de cristiandad. Esto resulta inadecuado para
dar respuesta a la nueva situación, en la que la sociedad no favorece la
educación en la fe cristiana.

Junto a la atención pastoral a los fieles, surge en nuestros días una
nueva prioridad pastoral: la re-evangelización de los no practicantes. Para
llevarla a cabo no bastan los medios y los programas operativos ordina-
rios de la pastoral; hacen falta nuevos impulsos, nuevos métodos, nuevas
formas.

78. Tenemos que acoger llenos de alegría y esperanza la llamada a la
nueva evangelización. Somos conscientes de que es una tarea difícil, en
la que hay que corregir y reconducir con cuidadoso discernimiento las
mentalidades y formas de vivir secularistas del cristianismo, lo que hará
surgir en no pocas ocasiones tensiones y persecuciones.

Sin embargo, "las dificultades internas y externas no deben hacernos
pesimistas o inactivos. Lo que cuenta –aquí como en todo sector de la
vida cristiana– es la confianza que brota de la fe, o sea, de la certeza de
que no somos nosotros los protagonistas de la misión, sino Jesucristo y
su Espíritu. Nosotros únicamente somos colaboradores y, cuando haya-
mos hecho todo lo que hemos podido, debemos decir: "Siervos inútiles
somos; hemos hecho lo que debíamos hacer" (Lc 17,10)"68 .

9. Acciones de futuro

79. El décimo Aniversario de nuestra diócesis, como decíamos al co-
mienzo de esta Carta, debe ser ocasión y estímulo para escuchar atenta-
mente lo que Dios pide a la iglesia que peregrina en Alcalá de Henares, en
este inicio del tercer milenio.

Tenemos ante nuestros ojos unos retos pastorales que nos están in-
vitando a ser creativos y a tomar decisiones valientes que den respuesta a
la situación actual.

68 JUAN PABLO II, Carta encíclica Redemptoris missio, 36.
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Naturalmente, el seguimiento de Jesucristo exige a todo fiel bautizado
una vida coherente con la fe y con la llamada personal que Dios hace a
cada uno: quien desde el compromiso bautismal, quien desde la vida con-
sagrada, quien desde el ministerio sacerdotal.

Todos estamos comprometidos en unas acciones eclesiales cotidianas,
pero en ciertos momentos es necesario realizar algunas acciones especia-
les. Deseo enunciar tan sólo algunas de esas acciones eclesiales, a las que
tendremos que dedicar nuestro tiempo e ilusión en un futuro próximo.

80. En cumplimiento de su función maternal, toda iglesia particular debe
ofrecer, en orden a la iniciación cristiana, un doble servicio dirigido sea a
los niños, adolescentes y jóvenes, sea para adultos, que necesiten empren-
der el camino de la fe o fundamentarla. El "Directorio General para la Cate-
quesis" nos habla de un Proyecto Diocesano de catequesis, que ofrezca "de
manera articulada, coherente y coordinada, los diferentes procesos
catequéticos ofrecidos por la diócesis a los destinatarios de las diferentes
edades de la vida"69 . Éste es un desafío, que hemos de afrontar juntos.

Otra urgencia, que ya hemos emprendido y debemos proseguir, es la
de potenciar las Delegaciones diocesanas de sectores pastorales, para
que sirvan mejor a las necesidades de la diócesis.

En estos dos años que llevo entre vosotros, he visitado la mayor parte
de las parroquias y comunidades religiosas; espero hacerme presente, a
lo largo de este curso, en las que no he podido visitar aún. Tras esta prime-
ra visita del obispo a todas las comunidades cristianas de nuestra dióce-
sis, conviene plantearnos la llamada "Visita pastoral ", que es un impor-
tante instrumento para revitalizar las comunidades cristianas. Hemos de
reflexionar sobre el modo concreto de realizarla para que sea altamente
provechosa para el bien del pueblo de Dios.

Nuestra diócesis hunde sus raíces históricas en el primer milenio de la
era cristiana en el que nació y se desarrolló la liturgia mozárabe. Sería
muy conveniente recuperar el rito mozárabe y realizar algunas celebracio-
nes en determinados tiempos y lugares.

69 CONGREGACIÓN PARA EL CLERO, Directorio General para la Catequesis (15.VIII.1997), 274;
cf. LXX ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, La iniciación cris-
tiana. Reflexiones y orientaciones (27.XI.1998), 16.



- 1004 -

También nos invita nuestra historia a conocer los santos de nuestra
iglesia particular y profundizar en las fuentes de su espiritualidad. Por Alcalá
han pasado muchos y grandes santos; sería una gran riqueza ahondar en
su pensamiento y asimilar su riqueza espiritual.

CONCLUSIÓN

81. Algunos años después de terminar el Concilio Vaticano II, el Papa
Pablo VI se preguntaba: "¿Qué es de la Iglesia, diez años después del
Concilio? ¿Está anclada en el corazón del mundo y es suficientemente
libre e independiente para interpelar al mundo? ¿Da testimonio de la pro-
pia solidaridad hacia los hombres y al mismo tiempo del Dios Absoluto?
¿Ha ganado en ardor contemplativo y de adoración y pone más celo en la
actividad misionera, caritativa, liberadora? ¿Es suficiente su empeño en el
esfuerzo de buscar el restablecimiento de la plena unidad entre los cristia-
nos, lo cual hace más eficaz el testimonio común, con el fin de que el
mundo crea? Todos nosotros somos responsables de las respuestas que
pueden darse a estos interrogantes"70 .

Estas mismas cuestiones nos las podríamos plantear nosotros, diez
años después de la restauración de la diócesis.

82. San Pablo exhorta a Timoteo a mantenerse firme en el camino que
ha emprendido y a dar testimonio valiente de su fe: "Combate el buen
combate de la fe, conquista la vida eterna a la que has sido llamado y de
la que hiciste aquella solemne profesión delante de muchos testigos. Te
recomiendo en la presencia de Dios que da vida a todas las cosas, y de
Jesucristo, que ante Poncio Pilato rindió  tan solemne testimonio, que con-
serves el mandato sin tacha ni culpa hasta la manifestación de nuestro
Señor Jesucristo" (1 Tim 6,12-14).

A ejemplo de Pablo, exhorto a todos los fieles de nuestra iglesia parti-
cular a asumir los trabajos del Evangelio, afrontando el combate de la fe.

83. Exhorto a los sacerdotes, estrechos colaboradores míos, a congre-
gar el Pueblo de Dios y animar espiritualmente las comunidades locales y
a servirlas desde vuestro ministerio eclesial.

70 PABLO VI, Exhortación apostólica Evangelii nuntiandi, 76.
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Exhorto a los diáconos a ser fieles al ministerio recibido y a servir al
pueblo de Dios en unión con el Obispo y su presbiterio.

Exhorto a las personas de vida consagrada a dar testimonio de las
bienaventuranzas evangélicas desde su especial consagración a Dios,
colaborando en la pastoral diocesana, tanto en la vida activa como en la
contemplativa.

Exhorto a los fieles cristianos laicos, niños, jóvenes y adultos, a vivir su
misión evangelizadora al servicio de la Iglesia, en el corazón de la socie-
dad y del mundo.

84. Para llevar adelante esta tarea evangelizadora tenemos el ejemplo
de tantos testigos de la fe, que dieron su vida por el Reino de los Cielos,
siendo semilla de nuevos cristianos.

Como nos recuerda el Papa Juan Pablo II: "Sanguis martyrum - semen
christianorum71 . Esta célebre "ley" enunciada por Tertuliano, se ha de-
mostrado siempre verdadera ante la prueba de la historia. ¿No será así
también para el siglo y para el milenio que estamos iniciando? (...). La
memoria jubilar nos ha abierto un panorama sorprendente, mostrándonos
nuestro tiempo particularmente rico en testigos que, de una manera u
otra, han sabido vivir el Evangelio en situaciones de hostilidad y persecu-
ción, a menudo hasta dar su propia sangre como prueba suprema. En
ellos la palabra de Dios, sembrada en terreno fértil, ha fructificado el
céntuplo (cf. Mt 13,8.23). Con su ejemplo nos han señalado y casi "allana-
do" el camino del futuro. A nosotros nos toca, con la gracia de Dios, seguir
sus huellas"72 .

Los Santos Niños, Justo y Pastor, patronos de nuestra diócesis, nos
estimulan con su ejemplo y nos ayudan con su intercesión.

85. En nuestra vida cristiana y en la tarea evangelizadora que nos es-
pera, tenemos como prototipo y modelo a la Virgen María, "a quien la
Iglesia católica, enseñada por el Espíritu Santo, honra con filial afecto de
piedad como a Madre amantísima"73 .

71 TERTULIANO, Apol., 50,13: PL 1, 534.
72 JUAN PABLO II, Carta apostólica Novo millennio ineunte, 41.
73 CONCILIO VATICANO II, Constitución dogmática Lumen gentium, 53.
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La Virgen María es madre de la Iglesia y modelo de todo creyente. Ella
es también llamada "estrella de evangelización", porque "en la mañana de
Pentecostés Ella presidió con su oración el comienzo de la evangeliza-
ción bajo el influjo del Espíritu Santo. Sea ella la estrella de la evange-
lización siempre renovada que la Iglesia, dócil al mandato del Señor,
debe promover y realizar, sobre todo en estos tiempos difíciles y llenos de
esperanza"74 .

¡Que Ella nos guíe en nuestro camino, al comienzo de este tercer milenio,
e interceda por todos nosotros ante el Señor!

† Jesús Catalá Ibáñez
Obispo Complutense

Alcalá de Henares, a veintitrés de julio de dos mil uno,
décimo Aniversario de la re-instauración de la diócesis.

74 PABLO VI, Exhortación apostólica Evangelii nuntiandi, 81.
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ENTREGA DE LA MEDALLA
“PRO ECCLESIA ET PONTÍFICE”

A SOR ROSALÍA DE SAN JUAN DE LA CRUZ

(Monasterio Carmelitas - Alcalá, 14 Septiembre 2001)

Lecturas: Nm 21, 4-9;
Flp 2, 6-11;
Jn 3, 13-17

1. Hoy, fiesta de la exaltación de la Cruz, contemplamos a Cristo clava-
do en la cruz, como expresión de su gran amor. Jesús, como acto supre-
mo de amor, muere en la cruz; se entrega de manera total por nosotros:
“Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el
extremo” (Jn 13,1). Por cada uno de nosotros, Jesús ha sido condenado,
ha sido coronado de espinas y azotado, ha recorrido el Calvario, ha carga-
do con la cruz y ha sido clavado en ella hasta morir exánime. ¡Contem-
plémoslo!

2. Contemplarlo con mirada arrepentida. La carga que lleva Jesús en
sus hombros es nuestra carga. Lo canta poéticamente Isaías: "Él soportó
nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores; nosotros le tuvimos por
azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebel-
días, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz,
y con sus cardenales hemos sido curados" (Is 53, 4-5). El Señor nos invita
a acudir a Él, porque quiere cargar con nuestros pecados y aligerar nues-
tra carga: "Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo
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os daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí, que
soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras al-
mas. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera" (Mt 11,28-30). ¡Perdona,
Cristo, nuestros pecados y rebeldías!

3. Contemplarlo con mirada agradecida. Si Él ha soportado el castigo
que nosotros merecíamos y en sus heridas hemos sido curados, hemos
de estarle agradecidos. Si derramó su sangre como precio de nuestra
libertad, hemos de valorar tan gran rescate: "Habéis sido rescatados no
con algo caduco, oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, Corde-
ro sin defecto ni mancha" (1 Pe 1, 18-19). Con su muerte y resurrección,
Jesús nos ha reconciliado con Dios y nos ha devuelto la vida, invitándonos
a alzar la mirada y a contemplar las cosas del cielo: "Aspirad a las cosas
de arriba, no a las de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está
oculta con Cristo en Dios" (Col 3,2-3). ¡Gracias, oh Cristo, por tu gran
amor y por tu perdón!

4. Y, finalmente, contemplarlo con mirada amorosa. Es la mirada de
auténtico amor. La Virgen María es quien mejor ha contemplado a su Hijo
con mirada amorosa. Ella es el icono más preclaro de esta unión amorosa
y compasiva con su Hijo. San Pedro de Alcántara lo expresa así: "Crecie-
ron los dolores del Hijo con la presencia de la madre, con los cuales no
menos estaba su corazón sacrificado de dentro, que el cuerpo lo estaba
de fuera" (S. Pedro de Alcántara).

5. En la carta a los Filipenses, que ha sido proclamada, Pablo nos
enseña a tener los mismos sentimientos de Cristo (cf. Flp 2,5); a estar
dispuestos a beber del cáliz que Cristo nos ofrezca y bautizarnos en el
bautismo en que él ha de sido bautizado (cf. Mc 10, 38). San Pablo lo
expresa con gran fuerza: "Conocerle a él, el poder de su resurrección y la
comunión en sus padecimientos, hasta hacerme semejante a él en su
muerte" (Flp 3,10). En la cruz está la vida; en primer lugar, la Vida que es
el mismo Jesucristo, que se entregó por nosotros; en segundo lugar, la
vida porque sólo se llega a la resurrección a través de la cruz y de la
muerte. Las carmelitas habéis hecho de vuestra vida consagrada una oferta
total a Dios; habéis muerto para el mundo a fin de gozar de la vida divina.

6. El Santo Padre ha tenido a bien conceder a Sor Rosalía de San
Juan de la Cruz la medalla “Pro Ecclesia et Pontífice”. Hay dos motivos
fundamentales: el primero es que Madre Rosalía ha cumplido ciento y un
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años y celebramos su larga vida de fe desde su bautismo. Más de cien
años como “Hija de Dios” es un motivo sobrado para dar gracias y cele-
brarlo. El otro motivo es su consagración al Señor, en este Monasterio de
Carmelitas Descalzas de la Purísima Concepción en Alcalá, hace ya ochen-
ta años. Madre Rosalía es “hija del Carmelo” desde hace ochenta años:
una larga vida de ofrecimiento y entrega total a Dios en la vida consagra-
da carmelitana.

7. Madre Rosalía ha querido unir su nombre de consagración al de
San Juan de la Cruz. Muchas veces han sido alimento espiritual y objeto
de meditación los textos de Juan de la Cruz. Hoy, en la fiesta de la exalta-
ción de la Cruz, queremos hacer presente los hermosos textos de nuestro
gran poeta y místico. San Juan de la Cruz ha entendido bien el mensaje
de lo que significa la cruz y lo ha vivido. Nos dice en la Subida al monte
Carmelo, haciendo referencia a lo angosto y estrecho que es el camino
del cielo y lo ancho y espacioso que es el camino de la perdición: “Y tam-
bién es de notar que primero dice que es angosta la puerta, para dar a
entender que, para entrar el alma por esta puerta de Cristo, que es el
principio del camino, primero se ha de angostar y desnudar la voluntad en
todas las cosas sensuales y temporales, amando a Dios sobre todas ellas;
lo cual pertenece a la noche del sentido, que habemos dicho” (San Juan
de la Cruz, Subida la monte Carmelo, cap. 7, 2).

8. Continúa diciéndonos San Juan de la Cruz: “Y luego dice que es
‘estrecho el camino’, conviene a saber, de la perfección; para dar a enten-
der que, para ir por el camino de perfección, no sólo ha de entrar por la
puerta angosta, vaciándose de lo sensitivo, mas también se ha de estre-
char, desapropiándose y desembarazándose propiamente en lo que es
de parte del espíritu. Y así, lo que dice de la puerta angosta, podemos
referir a la parte sensitiva del hombre, y lo que dice del camino estrecho,
podemos entender de la espiritual o racional; y en lo que dice que pocos
son los que le hallan, se debe notar la causa, que es porque pocos hay
que sepan y quieran entrar en esta suma desnudez y vacío de espíritu.
Porque esta senda del alto monte de perfección, como quiera que ella
vaya hacia arriba y sea angosta, tales viadores requiere, que ni lleven
carga que les haga peso cuanto a lo inferior ni que les haga  embarazo
cuanto a lo superior; que, pues es trato en que sólo Dios se busca y se
granjea, sólo Dios es el que se ha de buscar y granjear” (San Juan de la
Cruz, Subida la monte Carmelo, cap. 7, 3).
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9. Las hermanas Carmelitas nos enseñan, con su vida de consagra-
ción, que Dios es lo más importante: “Sólo Dios basta”, nos dice Santa
Teresa. Hay muchas cosas superfluas de las que podemos prescindir. Para
alcanzar la felicidad no hace falta tener tantas cosas. Hay ir “ligeros de
equipaje”. Aunque los laicos vivan en el mundo, están también llamados a
vivir su consagración bautismal teniendo a Dios como el Sumo Bien. Como
nos dice San Juan de la Cruz: “De donde se ve claro que no sólo de todo
lo que es parte de las criaturas ha de ir el alma desembarazada, mas
también de todo lo que es de parte de su espíritu ha de caminar
desapropiada y aniquilada” (San Juan de la Cruz, Subida la monte Carmelo,
cap. 7, 4).

10. En el Cántico espiritual nos invita San Juan a vivir con mayor pro-
fundidad la relación con Dios, a entrar más adentro en la espesura, a
saborear y deleitarse con la presencia de Dios: “De donde, también por
esta espesura en que aquí el alma desea entrar se entiende harto propia-
mente la espesura y multitud de los trabajos y tribulaciones en que desea
esta alma, entrar, por cuanto le es sabrosísimo y provechosísimo el pade-
cer; porque el padecer le es medio para entrar más adentro en la espesu-
ra de la deleitable sabiduría de Dios. Porque el más puro padecer trae más
íntimo y puro entender, y, por consiguiente, más puro y subido gozar, por-
que es de más adentro saber. Por tanto, no se contentando con cualquiera
manera e padecer, dice: Entremos más adentro en la espesura” (San Juan
de la Cruz, Cántico espiritual, 36, 10-13).

11. El alma de toda carmelita está llamada a unirse íntimamente con su
Esposo, Cristo; a adentrarse cada día más en la “espesura”; a vivir cada
día más profundamente el amor de Dios, como nos ha recordado Juan de
la Cruz. Pidamos con un corazón sincero al Señor: ¡Señor Jesús, concé-
denos compartir tu pasión y participar en la comunión misteriosa de tu
amor y de tu dolor! ¡Concédenos ser solidarios con el sufrimiento y el
dolor de nuestros hermanos, los hombres! ¡Hoy, fiesta de la exaltación de
la Cruz, queremos ofrecernos a ti como hostias vivas, como ofrenda para
ser instrumentos de tu amor! Amén.
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FIESTA DE LA VIRGEN DEL VAL

(Ermita del Val, 16 Septiembre 2001)

Lecturas: Gn 22, 1-18;
Rm 8, 31-39;
Sal 17, 2-3.5-7.19-20;
Jn 19, 25-27

1. Estimados hijos de Alcalá, la fiesta que hoy celebramos de nuestra
Madre, la Virgen del Val, ha sido precedida, según la liturgia de la Iglesia,
por dos celebraciones: la primera, anteayer, por la exaltación de la Cruz; la
segunda, ayer, por la Virgen de los Dolores. Para contemplar a María hay
que contemplar primero a su Hijo, pues María es la Madre del Hijo de
Dios. El camino de Jesús hacia la ciudad santa de Jerusalén, lugar de su
oblación, culmina con la muerte en cruz. Jesús ofrece su vida por los
hombres, como acto supremo de su amor y muere en la cruz como un
malhechor. Cristo se entrega de manera total por todos los hombres, por
cada uno de nosotros: “Habiendo amado a los suyos que estaban en el
mundo, los amó hasta el extremo” (Jn 13,1), nos dice San Juan.

2. En el huerto de Getsemaní, Jesús, por su condición filial, acata con
afecto y obediencia la voluntad del Padre y dice: “Padre que no se haga mi
voluntad sino la tuya” (Lc 22, 42). También nosotros, estimados hijos, de-
beríamos aceptar mejor la voluntad del Padre Dios en nuestras vidas, ya
que somos hijos suyos. Él –nos dice la Carta a los Hebreos– aprendió
sufriendo a obedecer, y llegado a la perfección se convirtió en causa de
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salvación eterna para todos los que le obedecen (cf. Hb 5, 8-9). Cristo
acepta la obediencia al Padre, porque tiene conciencia de la misión que
debe realizar: salvar y redimir al hombre, cargando con su pecado y dan-
do sentido al sufrimiento humano.

3. En el relato del Génesis (cf. Gn 22,1-18), que hemos oído, vemos a
Abraham dispuesto a ofrecer en sacrificio a su hijo Isaac, figura de Cristo.
El bondadoso Padre del cielo ofrece realmente a su Hijo Jesucristo en el
altar de la Cruz. Cristo ha venido para cargar sobre sus hombros nuestras
cruces y las muertes del mundo. Jesús, por su gran amor a nosotros, es
condenado a muerte y recorre el Calvario, cargado con su cruz para ofre-
cerse en oblación. La cruz será el trono de su exaltación y junto a esa cruz
está de pie, intrépidamente, una mujer, María.

4. La contemplación del misterio de la Pasión de Cristo lleva a los fie-
les a participar en su Pasión y en la que la Virgen María comparte con su
Hijo. La Virgen María, “reina del cielo” y “señora del mundo”, estuvo junto a
su Hijo moribundo en la cruz (cf. Jn 19, 25-27). María recibe allí una nueva
maternidad y se convierte en madre de todos los hombres, en madre de
los redimidos por la cruz de Cristo, en madre de cada uno de nosotros.
Una nueva humanidad nace con una madre nueva; así lo hemos oído en
el Evangelio de Juan: “Mujer –dice Jesús a su madre–, ahí tienes a tu hijo
(...). –Y al discípulo amado le dice– ahí tienes a tu madre. Y desde aquella
hora el discípulo la recibió en su casa” (Jn 19, 26-27). Como hijos de la
Virgen del Val hemos de acoger con gratitud en nuestra casa, es decir, en
nuestro corazón, a María, la madre del Hijo amado, la madre que nos ha
sido regalada, en el momento en que Jesús está a punto de morir por
nosotros.

5. La contemplación de la Virgen María al pie de la cruz, unida al mis-
terio de Cristo, nos ayuda a vivir en esperanza el misterio de la cruz en
nuestras propias vidas. Muchos hombres de hoy viven la desesperación
por no encontrar sentido al sufrimiento humano, porque no tienen fe en
Cristo Jesús. Muchos devotos de la Virgen del Val se acogen a su podero-
sa intercesión para pedir al Señor la salud y el remedio de sus sufrimien-
tos y dolores. Pero a los cristianos seguidores de Jesús, a los miembros
dolientes del cuerpo de Cristo, se nos invita, como hijos de María y a
imitación suya, a saber aceptar el sufrimiento y el dolor; se nos invita a
compartir la Pasión del Señor y la comunión con sus sufrimientos, desde
una visión de fe y de amor.
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6. En el plano misterioso de Dios los sufrimientos del hombre, unidos a
los de Cristo, tienen un valor inapreciable. La Pasión de Cristo, como he-
mos rezado en la oración colecta al inicio de la misa, por un designio
misterioso de la providencia de Dios, continúa completándose con las in-
finitas penalidades de la vida de sus fieles. Por esto, estimados devotos de
la Virgen del Val, son aplicadas a tantos enfermos, que ofrecen sus sufri-
mientos por Cristo, aquellas palabras del apóstol San Pablo: “Ahora me
alegro por los padecimientos que soporto por vosotros y completo en mi
carne los dolores de Cristo, sufriendo por su cuerpo que es la Iglesia” (Col
1, 24). ¿Acaso nos duele ofrecer nuestros sufrimientos por la Iglesia, que
es el cuerpo de Cristo? ¿Nos sabe mal ofrecer y hacer oblación de nues-
tro dolor como Cristo en la Cruz?

7. La Iglesia, en este inicio del tercer milenio, está dando testimonio de
la fe en Cristo; ello le acarrea persecuciones y sufrimientos. Y no me refie-
ro solamente a las persecuciones sufridas por los cristianos, que viven
hoy bajo regímenes totalitarios contrarios a la fe cristiana; o a las que
sufren los fieles cristianos en pueblos donde reina la teocracia musulma-
na, donde son rechazados sistemáticamente y arrebatados sus derechos
cívicos, e incluso por el simple hecho de poseer una Biblia son encarcela-
dos o condenados a muerte. Todo esto, queridos hermanos, está ocu-
rriendo hoy, en pleno año 2001 de la era cristiana.

8. También en nuestra querida España está siendo perseguida la Igle-
sia Católica de una manera muy sutil, con guante blanco, pero de forma
sistemática y firme. Las campañas de desinformación, que cierta prensa
ha propiciado en estos últimos meses, es un ejemplo de ello. Estimados
hijos, cuando atacan a los pastores, que son la cabeza, atacan al cuerpo
entero, atacan a todos los miembros del cuerpo de Cristo, que es la Igle-
sia. Estamos viviendo momentos difíciles, que obstaculizan la profesión
de la fe católica de manera pública y serena.

9. Hay intereses solapados de partidos políticos y de ideologías con-
trarias a la fe católica, porque es profética y molesta; como les sucedía a
los profetas del Antiguo Testamento y como siempre le ha sucedido a
quien ha ido con la verdad del Evangelio por delante. El Evangelio nos
enseña la verdad sobre el hombre y sobre Dios, el respeto a la vida, el
respeto al otro, el respeto a las minorías, el respeto a la libertad religiosa,
y tantos otros respetos, que merece todo hombre por ser hijo de Dios.
Cuando un cristiano intenta vivir según el Evangelio, siempre resulta moles-
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to para algunas personas, que se oponen a esa forma de vivir, bajo pre-
texto de libertad.

10. El Señor nos está pidiendo hoy un testimonio de fe. Ser devotos e
hijos de la Virgen del Val no consiste sólo en celebrar una fiesta al año; es
más bien dar testimonio de la fe en Cristo Jesús, todos y cada uno de los
días del año y en todos los momentos de la vida. Como dice San Pablo, “Si
Dios está con nosotros, quién estará contra nosotros”. El que no perdonó
a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos
dará todo con Él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? (...) ¿Quién
podrá apartarnos del amor de Cristo?: ¿la aflicción?, ¿la angustia?, ¿la
persecución?, ¿el hambre?, ¿la desnudez?, ¿el peligro?, ¿la espada?,
como dice la Escritura: "por tu causa nos degüellan cada día, nos tratan
como ovejas de matanza. Pero en todo esto salimos vencedores gracias a
Aquel que nos amó” (Rm 8, 31-37).

11. María, la Virgen del Val, cuya fiesta celebramos hoy, es la Virgen
dolorosa al pie de la cruz; es la Virgen fiel, que no solamente estuvo con
Jesús el día en que lo crucificaron, sino que lo acompañó durante toda su
vida. Esa es la invitación de la fiesta de hoy: acompañar a María en el
seguimiento de Jesús durante toda nuestra vida. Ella fue la Virgen intrépi-
da, porque de cara a las adversidades, de cara al poder romano y de cara
al poder judío, se mantuvo en pie junto a Jesús. Como dice el prefacio de
hoy que rezaremos: “Porque en tu providencia estableciste que la Madre
permaneciera fiel junto a la cruz de su Hijo, para dar cumplimiento a las
antiguas figuras y ofrecer un ejemplo nuevo de fortaleza”.

12. Ella es para nosotros no sólo un ejemplo nuevo de fortaleza, sino
una ayuda real, una protección maternal sincera. Ella nos ayuda a todos a
vivir como hijos de Dios; ella nos anima a ser fuertes y valientes en la fe; “a
dar testimonio de nuestra fe –como dice San Pedro– a todo el que nos la
pida” (cf. 1 Pe 3, 15); a ser intrépidos, permaneciendo fieles en nuestros
puestos; a vivir como padres católicos en familia, en medio de una socie-
dad que no favorece la familia; a ser profesores, testigos de la fe en la
universidad; a ser trabajadores en cualquier lugar, como fieles testigos en
el mundo; a transformar las estructuras según los planes de Dios, actuan-
do en la política; a vivir como cofrades, siendo buenos hijos de Dios e hijos
de María. En todos y cada uno de esos campos es donde hay que madu-
rar y crecer en la fe cristiana. La Virgen nos ayuda a todos a vivir como
hijos de Dios, a ser fuertes y valientes, a permanecer fieles en nuestros
puestos.
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13. Dados los acontecimientos últimos de terrorismo, no sólo en
Norteamérica sino también en nuestra España, le pedimos a la Virgen del
Val, que proteja a todas las víctimas del terrorismo. Esas acciones van
contra la vida y son fruto de los que no creen en ella, de los que no creen
en Dios, de los que anteponen sus propios intereses a toda vida humana,
de los que tergiversan los valores auténticos. ¡Que ella interceda para que
todos los pueblos puedan convivir en paz verdadera!

14. Estamos celebrando el memorial del sacrificio de Jesucristo en la
cruz, que es la Santa Misa; la participación en la Eucaristía nos une a la
oblación de Cristo y nos permite compartir sus padecimientos y unirlos a
los sufrimientos de los hombres. Esta participación hace posible comple-
tar en nuestra carne “los dolores de Cristo, sufriendo por su cuerpo que es
la Iglesia” (Col 1, 24). Contemplemos a María e imitemos su confianza y
fortaleza al pie de la cruz; confiemos en su solicitud maternal. Ella animará
nuestra vivencia de fe, fortalecerá nuestra esperanza y mantendrá viva
nuestra caridad. ¡Que María, la Virgen del Val, en esta su fiesta, nos con-
firme en la fe y nos proteja maternalmente! Así sea.
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SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2001
ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO

SEPTIEMBRE 2001

Día 3. Audiencias, por la mañana.
Por la tarde, preside la Misa en sufragio de la madre del Rvdo. Sr. D.

Andrés Cabello (Valdetorres de Jarama).
Día 4. Audiencias.
Día 5. Por la mañana, entrevista en Radio Exterior de España.
Por la tarde, preside la Misa en sufragio de D. Ángel Muñoz, Presidente

de la Cofradía Virgen del Val (Catedral).
Día 6. Reunión del Consejo episcopal.
Día 7. Audiencias.
Día 8. Por la mañana, audiencias.
Asiste a la Jornada para Profesores de Religión Católica (Hermanos

Maristas-Alcalá).
Día 9. Preside la Eucaristía, con motivo de la fiesta de la Virgen de

Alarilla (Fuentidueña de Tajo).
Día 10. Audiencias.
Día 11. Reunión con Arciprestes y Delegados de pastoral sectorial.
Días 12-13.  Participa en la reunión de la Subcomisión episcopal de

Catequesis (Majadahonda-Madrid).
Día 14. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, preside la Eucaristía con motivo de la entrega de la Meda-

lla “Pro Ecclesia et Pontífice” a Sor Rosalía de San Juan de la Cruz, Monja
centenaria del Monasterio de las Carmelitas Descalzas de la Purísima
Concepción” (Alcalá).
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Día 16. Preside la Misa con motivo de la Fiesta de la Virgen del Val
(Ermita - Alcalá).

Día 17. Por la mañana, participa en la reunión de la Comisión episcopal
de Enseñanza (Madrid).

Por la tarde, preside la procesión de la Virgen del Val, desde la Ermita a
la Catedral.

Día 18. Preside la Jornada Sacerdotal Diocesana (Palacio episcopal).
Por la tarde, audiencias.
Día 20. Por la mañana, reunión del Consejo episcopal.
Por la tarde, reunión con los formadores del Seminario.
Día 21. Audiencias.
Día 24. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, asiste a la inauguración y bendición de la Televisión “TMT”

de la Archidiócesis de Madrid.
Día 26. Preside dos Tribunales académicos para paso a Catedráticos

de la Universidad Pontifica de Salamanca.
Día 27. Reunión del Consejo episcopal.

Reunión con los Pastores de iglesias y comunidades cristianas no-católi-
cas (Palacio episcopal).

Día 28. Participa en la reunión de la Provincia Eclesiástica (Madrid).
Día 30. Concelebra en la Misa de inauguración de la Décima Asamblea

General Ordinaria del Sínodo de los Obispos (Ciudad del Vaticano).

OCTUBRE 2001

Días 1-28. Participa como Miembro, de nombramiento pontificio, en la
Décima Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos (Vatica-
no).

Participación en otros actos durante ese tiempo:
Día 6. Concelebra en la Misa, con motivo del 50 Aniversario de la pre-

sencia de las Operarias Parroquiales en Roma (Iglesia de “Sancto Spiritu”-
Roma).

Día 11. Entrevista en Radio Vaticano y en la Televisión CNN.
Día 12. Concelebra en la misa con motivo de la Apertura del Curso

Académico 2001-2002 en el Colegio Español (Roma).
Día 17. Rueda de prensa en la Oficina de Prensa del Vaticano.
Día 18. Entrevista con los Responsables de la Acción Católica Interna-

cional (Roma).
Día 24. Visita a la Embajada Española ante la Santa Sede (Roma).
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Día 25. Dicta una Conferencia sobre la Asamblea del Sínodo de los
Obispos (Colegio Español - Roma).

Días 29-30. Audiencias en Alcalá de Henares.
Día 31. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, concelebra en la Eucaristía, con motivo del XXV Aniversa-

rio de Ordenación Episcopal de S. Em. R. Card. Antonio-M. Rouco Varela
(Catedral de la Almudena - Madrid).
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VICARÍA GENERAL

ACTIVIDADES DIOCESANAS

16/VII/2001.- Celebración solemne de la Fiesta de Nuestra Señora del
Carmen en los tres Monasterios de MM. Carmelitas de la Diócesis.

19/XI/2001.- El P. Luis Cerrato del Amo, franciscano y Superior de la
Comunidad del Santo Sepulcro en Jerusalén, pronunció una conferencia,
que prolongó también al día siguiente, para exponer sus experiencias en
Tierra santa.

22/IX/2001.- A las 7 de la tarde tomó posesión de Párroco en la Parro-
quia del Santo Ángel, en Alcalá de Henares, D. Francisco-José Rupérez
Granados.

23/IX/2001.- Tomó posesión de las Parroquias de Estremera y Brea de
Tajo, D. David-Orlando Abril Correa.

29/IX/2001.- A las 12 de la mañana presidió el Sr. Vicario General la
Fiesta del Santísimo Cristo de Rivas en la que participan millares de fieles
venidos de la Diócesis y de lugares más lejanos.

A las 6 de la tarde el Sr. Vicario General despidió en la Residencia de
Morata de Tajuña a las Religiosas, HH. Franciscanas de la Purísima Con-
cepción, que la han servido durante 50 años y, recibió a la nueva Comuni-
dad de Religiosas venidas de Méjico, Hijas de la Caridad de María
Inmaculada, para hacerse cargo de la dirección.

A las 8 de la tarde dio posesión de la Parroquia de San Gabriel, en
Arganda del Rey-La Poveda, a D. José María Pérez Pablo.

02/X/2001.- La Policía Nacional con sede en Alcalá de Henares cele-
bró solemnemente su Fiesta Patronal en la Iglesia de San Bernardo, pre-
sidiendo la Eucaristía el Sr. Vicario General.
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VICARÍA DE RELIGIOSAS

28/VII/2001.- La Madre María Paz de Castro celebró en el Monaste-
rio de MM. Dominicas de Loeches las Bodas de Oro de su Profesión
Solemne.

16/VIII/2001.- Se celebró el Capítulo Electivo en el Convento de MM.
Claras de Ntra. Sra. de la Esperanza, en la que fue elegida Abadesa Sor
Purificación Fariñas González.

17/VII/2001.- Los dos Monasterios de MM. Concepcionistas
Franciscanas de la Diócesis celebraron la Fiesta de Santa Beatriz de Sil-
va, Fundadora del Orden.

08/IX/2001.- A las 17,30 horas profesó en el Convento de MM. Clarisas
de San Diego la Hermana Lina.

15/X/2001.- Los tres Monasterios de MM. Carmelitas de la Diócesis
celebraron con solemnidad la Fiesta de Santa teresa de Jesús.

ACTIVIDADES
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Diócesis de Getafe

SR. OBISPO

CARTA PASTORAL CON MOTIVO DEL DÍA
DE LA IGLESIA DIOCESANA

"Para vivir la fe"

Queridos diocesanos:

Cuando me dirigía a vosotros, con motivo de la campaña de la declara-
ción de la renta de 1999, os hacía partícipes de cómo sentía, cada vez
más, la presencia del Señor en el orden espiritual y el material.

Se han cumplido ya diez años de la Diócesis de Getafe y el sentimiento
sigue siendo de gratitud a Dios por tantas gracias recibidas en las perso-
nas e instituciones. El crecimiento espiritual y material es inexplicable hu-
manamente. Cuando algunas iniciativas de otro tipo van a menos o fraca-
san, la Iglesia de Dios, tal como Él mismo prometió –“estaré con vosotros
hasta el fin de los siglos” (Mt 28, 20)– continúa realizando su misión; y
“tenemos que continuar caminando”, os decía entonces.

No faltan dificultades, pero las consideramos propias del crecimiento.
No nos sorprenden ni nos asustan. San Pablo nos ha dejado una larga
enumeración de “peligros, trabajos, miserias, vigilias, ayunos...” (Cfr. 2 Cor
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11, 26 ss) que sufrió en nombre de Cristo por seguir sus enseñanzas y
predicar la Buena Nueva.

La Iglesia –la asamblea de los bautizados– sigue haciendo el bien,
sigue dando a todos: a sus hijos, a los alejados, y a los desheredados, a
los que acogemos como una gustosa tarea más que como una pesada
carga.

Para todo eso, en primer lugar para la predicación de la Palabra y la
administración de los Sacramentos, para ayudar a tantas personas que
confían en la Iglesia como Madre y Maestra necesitamos más medios.

Precisamente es San Pablo, el que anima a los fieles a hacer las colec-
tas poniendo cada uno “lo que bien le pareciere” (1 Cor 16, 2).

Nos sentimos todos solidarios y responsables, sin que necesitemos
otros argumentos. Pero no está mal que recordemos las palabras de Tobít
a su hijo Tobías, animándole a hacer limosna: “Según tus facultades haz
limosna. Si abundares en bienes, haz de ellos limosna; y si estos fueren
escasos, según sea tu escasez no temas hacerla. Con esto atesoras un
depósito para el día de la necesidad, pues la limosna libra de la muerte y
preserva de caer en las tinieblas; y es un buen regalo la limosna en la
presencia del Altísimo para todos los que la hacen” (Tob. 4, 7-11).

El Día de la Iglesia Diocesana nos recuerda que participar en la vida de
la Iglesia incluye colaborar en su sostenimiento económico, “para vivir la
fe” y ayudar a que otros muchos la vivan.

†  Francisco José Pérez y Fernández-Golfín,
Obispo de Getafe
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

PÁRROCO:

De la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Navalcarnero:
D. Fermín Marcos Priego, el 8 de diciembre de 2001.

OTROS:

Capellán del Centro Penitenciario de Aranjuez a tiempo parcial:
D. Aurelio Carrasquilla Jerez, el 26 de noviembre de 2001.
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INFORMACIÓN

– D. SABINO JULIÁN MARTÍN SÁNCHEZ, Párroco de Nuestra Seño-
ra de la Asunción de Navalcarnero, falleció el 19 de noviembre de 2001 a
los 62 años.

D. Sabino nació en Almorox (Toledo) el 28 de enero de 1839. Durante
su infancia ya se vislumbraba la bondad y la ternura que emanaba de su
persona, reflejo de Aquél a quien quería imitar y cuyos pasos construye-
ron su camino.

Fue ordenado en Madrid cuando todavía no había cumplido los 24 años
e incardinado en Getafe en 1991.

Durante su larga vida como sacerdote había sido, desde el 30 de julio
de 1962 al 1 de enero de 1966, Ecónomo en la Parroquia Asunción de
Nuestra Señora de Colmenar del Arroyo,  y, desde el 29 de enero de 1966
al 20 de febrero de 1970, en Santiago Apóstol de El Álamo.

Desde el 20 de febrero de 1970 era el Párroco de Nuestra Señora de la
Asunción de Navalcarnero.

También fue nombrado Arcipreste y miembro del Consejo Presbiteral.
Todos los que han compartido algún momento en la vida de D. Sabino

hablan de su profunda fe, manifestada también en el transcurso de su
dolencia, de su carácter afable y sobre todo del profundo cariño que
sentía por los niños, a los que dedicaba sonrisas mientras jugaba con
ellos.

Al recordar su intensa labor social y el compromiso con los menos
desfavorecidos se comprende el amor que le manifestó el pueblo de
Navalcarnero que lo acompañó en su sufrimiento y en la despedida el día
de su entierro.

DEFUNCIONES
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Sus innumerables amigos lo definían con estas palabras: “se marchó el
amigo bueno, el que siempre estaba ahí, el que siempre disculpaba, el
que siempre tenía una palabra o un gesto de aliento, el consejero del
bien; estamos convencidos de que todos los que lo hemos tratado en
mayor o menor medida, tenemos dentro de nosotros una vivencia de su
humanidad que podríamos contar y que serviría de edificación al que la
escuchase”.

D. Sabino sentía también un profundo amor por la Virgen María a la
que llevaba siempre en su corazón y a la que veneraba con sus accio-
nes, centro de su vida, a quien pedía constante consuelo de madre y
amiga y que a partir de ahora velará su sueño eterno. Descansa en paz, D.
Sabino.

– LUCÍA GONZÁLEZ, Superiora de la Comunidad de Religiosas de la
Sagrada Familia de Burdeos, en Pinto, falleció el 21 de noviembre de 2001,
a los 65 años.

Hoy despedimos a Lucía y celebramos su vida. Nace en Toledo en
1935, un 22 de diciembre. Recordaba con orgullo un dicho de su madre
“ese día me tocó la lotería”. Pronto conoce a la Sagrada Familia, es alum-
na del Colegio de Toledo; quienes fueron sus profesores, siempre la recor-
daron como alumna sencilla, trabajadora, ordenada, persona de buena
relación y excelente compañera.

Sintió la llamada de Dios y responde con generosidad. Entra en la Con-
gregación de la Sagrada Familia y hace su noviciado en Ohárriz. Su pri-
mer destino es el Colegio de Mª Cristina en Aranjuez. Después de su
Profesión marcha a Getafe, son años que la marcaron mucho. Quiere a
Getafe y a sus gentes y se siente profundamente querida. Como anécdota
que revela lo dentro que llevaba a Getafe os diré: “ ya hace días, conscien-
te de que iba perdiendo fuerzas escribió las felicitaciones de Navidad,
diciendo: por si luego tengo dificultades, pero no quiero que les falta mi
felicitación”.

El año 1988 la Obediencia la destina a Aranjuez, sus raíces, después
de 23 años en Getafe, son profundas, se pone de manifiesto su gran ad-
hesión a Jesucristo, pronuncia su sí y en Aranjuez pasa tres años como
Superiora de la Comunidad y profesora del Colegio. Tres años después la
Obediencia le propone Pinto, como es habitual en ella, responde con ge-
nerosidad.

Lucía la mayor de tres hermanos, quiere mucho a su familia, la muerte
de su madre la marcó profundamente, la Fiesta del Sagrado Corazón que-
dó en su recuerdo unida a este acontecimiento. En su corazón y en sus
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labios siempre han tenido un recuerdo especial sus sobrinos, Beatriz, Mario
y su ahijado Gonzalo.

Lucía era profundamente buena, llevó una vida sobria de búsqueda de
Dios que valoraba y respetaba a cuantas personas trataba.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él la gloria de la resurrección.
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HOY DOMINGO

HOJA LITÚRGICA DE LA DIÓCESIS DE MADRID

1. La Hoja está concebida como medio semanal de formación litúrgica, con el fin de
preparar la Misa dominical o profundizar después de su celebración. Es la única Hoja litúrgica
concebida primordialmente para los fieles y comunidades religiosas.

2. Sirve de manera especial a los miembros de los equipos de litúrgica y para los que
ejercen algún ministerio en la celebración. También ayuda eficazmente al sacerdote celebrante
para preparar la eucaristía y la homilía.

3. En cada suscripción se incluye para el sacerdote celebrante una hoja con moniciones
para cada domingo y observaciones de pastoral litúrgica para los diferentes tiempos y celebra-
ciones especiales.

4. En muchas parroquias de Madrid se coloca junto a la puerta de entrada del templo,
con el fin de que los fieles puedan recogerla y depositar un donativo, si lo creen oportuno. Son
muchos los fieles que agradecen este servicio dominical.

NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

- SUSCRIPCIÓN MÍNIMA: 25 ejemplares semanales (1.300 ejemplares año).

- ENVÍOS: 8 DOMINGOS ANTICIPADAMENTE (un mes antes de la entrada
en vigor).
Hasta 25 ejemplares se mandan por Correos.
Desde 50-75-100-150-200 etc. ejemplares los lleva un repartidor.

- COBRO: Domiciliación bancaria o talón bancario.
Suscripción de 25 a 75 ejemplares se cobran de una sola vez

(Junio).
Resto de suscripciones en dos veces (Junio y Diciembre).
El pago se efectua cuando se han enviado ya los ejemplares del
primer semestre.

- DATOS ORIENTATIVOS:  25 ejemplares año . . . 133 Euros (mes 11,08 Euros)
 50 ejemplares año . . . 266 Euros (mes 22,17 Euros)
100 ejemplares año . . . 500 Euros (mes 41,67 Euros)

- SUSCRIPCIONES: Servicio Editorial del Arzobispado de Madrid.
c/ Bailén, 8
Telfs.: 91 454 64 00 - 27
28071 Madrid
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Provincia Eclesiástica
de Madrid

La Comunidad Autónoma de Madrid está ultimando la tramitación de
una Proposición de Ley reguladora de las llamadas “parejas de hecho”.
Ante esta noticia, de evidente repercusión y trascendencia social, ya que
afecta directamente a la concepción del matrimonio y de la familia, bienes
fundamentales de la persona y de la sociedad, los Obispos de la Provincia
Eclesiástica de Madrid, reunidos en sesión ordinaria el pasado 16 de no-
viembre, queremos orientar, desde el Evangelio, la conciencia de los cris-
tianos y de todos aquellos que acojan nuestra palabra sobre esta cuestión
tan decisiva.

Este tipo de medidas legislativas se inscribe en un proceso en el que,
como ha puesto de relieve recientemente el Papa Juan Pablo II, bajo una
equivocada invocación de los principios de libertad y de igualdad, se ter-
mina disolviendo a la familia, fundada en el matrimonio, a la que se hace
objeto de la discriminación más injusta y nociva para el bien social: “en
algunos países, ciertas legislaciones permisivas, fundadas en concepcio-
nes parciales y erróneas de la libertad, han favorecido durante los últimos

NOTA DE LOS OBISPOS
DE LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE MADRID

CON MOTIVO DE LA PROPOSICIÓN
DE LEY REGULADORA DE LAS LLAMADAS

"PAREJAS DE HECHO"



- 1032 -

años presuntos modelos alternativos de familia, que ya no se basa en el
compromiso irrevocable de un varón y de una mujer de formar una comu-
nidad para toda la vida. Los derechos específicos reconocidos hasta aho-
ra a la familia, célula primordial de la sociedad, se han extendido a formas
de asociación, a uniones de hecho, a pactos civiles de solidaridad, conce-
bidos para responder a exigencias e intereses individuales y a reivindica-
ciones destinadas a sancionar jurídicamente opciones presentadas inde-
bidamente como conquistas de libertad. ¿Quién no ve que la promoción
artificiosa de semejantes modelos jurídico-institucionales tiende cada vez
más a disolver el derecho originario de la familia a ser reconocida plena-
mente como un sujeto social? ”1

La Proposición de Ley busca su justificación en los principios, consa-
grados por la Constitución Española, de igualdad y de no discriminación
por cualquier condición o circunstancia personal o social. Paradógicamente,
con esta medida lo que se consigue es discriminar al verdadero matrimo-
nio, al tender a equipararlo a este otro tipo de unión, que no posee las
notas esenciales del matrimonio. Como explica la Carta de los Derechos
de la Familia, ésta se funda “sobre el matrimonio, esa unión íntima de
vida, complemento entre un hombre  y  una  mujer,  que  está  constituida
por el Vínculo indisoluble del matrimonio, libremente contraído, pública-
mente afirmado, y que está abierto a la transmisión de la vida”2 .

De esta manera, con esta Proposición de Ley, se establece un marco
jurídico asimétrico e injusto: mientras la sociedad asume obligaciones
análogas a las matrimoniales respecto a los que conviven en una unión de
hecho, éstos no asumen para con la sociedad las obligaciones propias del
matrimonio, que estructuran la sociedad y le aportan grandes bienes. Como
decíamos los Obispos españoles en la Instrucción Pastoral sobre la Fami-
lia, “tratar como iguales realidades desiguales es una injusticia. No es po-
sible equiparar la realidad del compromiso público en un matrimonio con
los derechos y obligaciones que contraen ante la sociedad, a la mera unión
de hecho de dos personas sin ninguna responsabilidad ante nadie. No
valorar la confianza y el compromiso personal en el ámbito social es un
profundo debilitamiento del entramado social básico y una falsificación
fundamental de los deseos reales de las personas que contraen matrimo-

1 Discurso en el XX aniversario del Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el Matrimonio y la
Familia, 31 mayo 2001, n.5.

2 Santa Sede, Carta de los Derechos de la Familia, 22 octubre 1983, Preámbulo, b.
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nio sin que la sociedad les apoye de modo real”3 . Así, se pone en peligro
la protección al matrimonio y a la familia por parte de los poderes públicos,
constitucionalmente reconocida en España y en la mayor parte de los
Estados del mundo.

Mayor gravedad reviste el planteamiento, presente en esta Proposición
de Ley, que conduce a equiparar al matrimonio las uniones de hecho ho-
mosexuales, al no establecer diferencia alguna entre este tipo de uniones
con las uniones de hecho heterosexuales. Las uniones homosexuales
constituyen un fenómeno diverso, pues no sólo carecen de la capacidad
natural de transmitir la vida, sino que, además, por no proceder de una
verdadera complementariedad sexual, son también incapaces de contri-
buir a una plena comunión interpersonal, en una sola carne4 . Sólo desde
un enfoque ideológicamente preconcebido, que denota una antropología
equivocada, o desde una presión de grupos organizados puede descono-
cerse la diferencia en la posición de partida, en la naturaleza de las cosas
y en el reconocimiento social de uno y otro tipo de uniones, otorgándoles
un tratamiento unitario.

En este sentido, frente a la pretendida creciente demanda social, en
que la proposición de ley trata de encontrar justificación, es preciso insistir
en que con ella se está produciendo un agravio comparativo al común de
matrimonios y familias, que, como mayoría silenciosa, son conscientes de
que el reconocimiento jurídico de las uniones de hecho, con la atribución
de efectos semejantes a las uniones matrimoniales, minusvalora el com-
promiso mutuo que fundamenta a éstas últimas, como comunión
interpersonal en la totalidad del ser del varón y de la mujer, y que aporta
grandes beneficios al otro cónyuge, a los hijos y a la misma sociedad.

Al realizar estas reflexiones no desconocemos que pueden existir si-
tuaciones particulares lastimosas, entre personas que han convivido jun-
tas, que deben ser atendidas por los poderes públicos. Lo que rechaza-
mos es que la fórmula jurídica para remediar este tipo de situaciones ten-
ga como punto de referencia el matrimonio y se desarrolle en el sentido de
una equiparación más o menos plena con la institución matrimonial. Las

3 Conferencia Episcopal Española, La Familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad,
27 abril 2001, n. 141.

4 Nota de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, Matrimonio,  familia, y
“uniones homosexuales”, 24 de junio de 1994, n. 9.
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realidades distintas han de tener un tratamiento jurídico diferenciado. A
los poderes públicos corresponde encontrar los instrumentos adecuados
para hacer frente a estas situaciones, de forma que no se produzca discri-
minación alguna de la familia de fundación matrimonial, al no tomar como
punto de referencia una relación afectiva análoga a la conyugal ni tampo-
co los derechos y los deberes propios del matrimonio.

Asimismo, queremos poner de relieve que, al manifestar nuestra pre-
ocupación y nuestro rechazo de la Proposición de Ley, no es nuestra in-
tención juzgar ni condenar a las personas que optan por determinadas
formas de vida en común sino iluminar, desde la recta razón y la fe cristia-
na, las deficiencias, ambigüedades y riesgos de una iniciativa institucional
que se sitúa en el camino de la equiparación de las uniones de hecho con
la institución matrimonial, base de la familia y de la sociedad. Dado el valor
pedagógico de las leyes, pesa sobre los legisladores la responsabilidad
de ponderar el alcance de sus decisiones, que, inevitablemente, terminan
por conformar la vida social y por difundir entre las jóvenes generaciones
modelos de vida que no sólo no corresponden a la naturaleza y dignidad
de la persona humana sino que atentan contra la misma5 .

Alentamos también a los poderes públicos a que cumplan con su mi-
sión de proteger al matrimonio y a la familia a través de políticas familiares
justas y adecuadas en nuestra sociedad española. La familia hoy, en Es-
paña, siente que es necesario un marco jurídico y socioeconómico más
consistente, del que carece, y que abarque los distintos niveles de su
actividad y desarrollo –política fiscal, de viviendas, de ayudas sociales,
laboral, sanitaria y solidaria– para que pueda desplegar su mismo ser y
cumplir así su irremplazable misión humanizadora en beneficio de toda la
sociedad.6  El futuro de nuestra sociedad, amenazado en sus fundamen-
tos por una crisis demográfica sin precedentes –el índice de natalidad

5 A este propósito, queremos recordar las responsabilidades de los parlamentarios católicos en
relación a la aprobación de este tipo de leyes, como ya lo hizo el Pontificio Consejo para la Familia en
un documento del pasado año: “respecto a los recientes intentos legislativos de equiparar familia y
uniones de hecho, incluso homosexuales (conviene tener presente que su reconocimiento jurídico es
el primer paso hacia la equiparación), es preciso recordar a los parlamentarios su grave responsabi-
lidad de oponerse a ellos, puesto que los legisladores, y en modo particular los parlamentarios cató-
licos, no podrían cooperar con su voto a esta clase de legislación, que, por ir contra el bien común y
la verdad del hombre, sería propiamente inicua” (Familia, matrimonio y “uniones de hecho”, 26 julio
2000, n. 16).

6 Manifiesto final del Congreso “La Familia, esperanza de la sociedad”, Madrid 18 noviembre
2001, n.5.
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español es de los más bajos del mundo–, está en manos de la familia,
promesa de plenitud humana, que debe ser por ello protegida y promovi-
da en su verdadera identidad, y nunca perturbada, asimilándola a otras
realidades distintas por su naturaleza y por su proyección social.

Madrid, 10 de diciembre de 2001

† Antonio-María Rouco Varela, Cardenal Arzobispo de Madrid
† Francisco-José Pérez y Fernández Golfín, Obispo de Getafe

† Jesús-E. Catalá Ibáñez, Obispo de Alcalá de Henares
† Fidel Herráez Vegas, Obispo auxiliar de Madrid

† César-A. Franco Martínez, Obispo auxiliar de Madrid
† Eugenio Romero Pose, Obispo auxiliar de Madrid

† Joaquín-María López de Andújar y Cánovas del Castillo,
Obispo auxiliar de Getafe
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Mis queridos hermanos y amigos:

“María, aurora de la salvación”

“El ángel, entrando a su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia, el
Señor está contigo”.

El saludo del Ángel Gabriel a María la doncella de Nazareth, desposa-
da con José, sacaba a la luz plena de la revelación y de la fe lo que Dios
había hecho con la que iba a destinar a ser Madre virginal de su Hijo:
llenarla de gracia desde el momento de su Concepción, que la Iglesia a lo
largo de un creciente reconocimiento espiritual y teológico del riquísimo
contenido de la Palabra revelada, calificaría como Inmaculada. Con la

Diócesis de Madrid

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

HOMILÍA del Emmo. Sr. Cardenal-Arzobispo
de Madrid

en la Vigilia de la Inmaculada

Catedral de La Almudena, 7.XII.2001, 21’00 horas

Lecturas de la Misa
de la Solemnidad de la Inmaculada Concepción

de Santa María Virgen
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Concepción Inmaculada de María, preservada de todo pecado, daba co-
mienzo el capítulo culminante de la historia de la salvación: el de la Encar-
nación del Hijo Unigénito de Dios y de su Oblación al Padre en la Cruz,
pasando por la muerte y la sepultura a la Gloria de la Resurrección, por
nuestra redención. En el momento de esa concepción purísima, sin man-
cha de pecado, estaba teniendo lugar un acontecimiento absolutamente
singular en la historia del hombre: el ser humano en la persona de esa
mujer, elegida entre los sencillos de Israel, adquiría de nuevo toda su ple-
na realidad de imagen de Dios, llamada a la filiación divina. En María, “la
aurora de la salvación”, empezaban ya a florecer, por la previsión de la
obra redentora de su Hijo, los más espléndidos frutos de santidad y de
vida nueva, como hija predilecta del Padre y como Esposa del Espíritu
Santo. Desde ese instante se iniciaba el proceso, que llega hasta hoy y no
se interrumpirá hasta el fin de los días, del restablecimiento superabun-
dante de lo que el hombre había sido desde el principio: el ser personal
creado por una intervención directísima de Dios  –no parangonable a nin-
guna otra de su Creación–  como imagen suya destinada a la alabanza de
su Gloria. Lo que había quedado grabado en la naturaleza humana, ima-
gen y semejanza de su Creador, podría de nuevo a partir de ahora ser
reconocido en toda su verdad y realizado hasta unos límites de amor y
vida divinas, ni merecidos, ni accesibles a las solas potencialidades del
hombre.

Verdaderamente en esa hora histórica  –verdadera plenitud de los tiem-
pos–, cuando María es concebida sin mancha original, se iniciaba ese
esclarecimiento del misterio del hombre a través del Misterio de Cristo
que tan bellamente explica el Concilio Vaticano II: “Realmente el misterio
del hombre  –dice el Concilio–  sólo se esclarece en el Misterio del Verbo
encarnado... Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del Misterio del
Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y
le descubre la grandeza de su vocación” (LG 22). De ahí que Él, como
recuerda Juan Pablo II tan expresivamente en la “Novo Millennio Ineunte”,
se nos muestre como “el fundamento y el centro de la historia, de la cual
es el sentido y la meta última” (Cf. NMI, 5).

La actualidad de la Fiesta de la Inmaculada Concepción en “el 2001”

Queridos hermanos: nos preparamos con esta solemnísima Vigilia para
la celebración de la Fiesta de la Inmaculada Concepción en un año cuya
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actualidad más viva nos trae al primerísimo plano de nuestras preocupa-
ciones al hombre, acechado por peligros que afectan a aspectos esencia-
les de su dignidad constitutiva y que comprometen las posibilidades so-
ciales del desarrollo pleno e íntegramente humano de su personalidad, en
una palabra: su destino, su salvación. Esta actualidad, tan problemática e
inquietante, se refiere a la Comunidad de Madrid, a España y a la situa-
ción de la paz mundial.

En la Comunidad de Madrid está a punto de aprobarse una Ley de
reconocimiento jurídico de las llamadas “parejas de hecho”. Es ver-
dad que en ella se ha tratado de evitar su total asimilación al matrimonio
del que surge y brota la familia en el sentido propio e intransferible de la
expresión. Se evita, por ejemplo, otorgar a estas uniones el derecho a la
adopción de hijos. Pero también es verdad que con la institucionalización
de ese tipo de uniones se las coloca ante la opinión pública y la con-
ciencia popular, quiérase o no, en un plano de equiparación jurídica y
social con lo que es el ámbito primero e insustituible del nacimiento y
desarrollo de la persona humana, de la unión fiel del hombre y de la mujer,
de cuya entraña nacen los hijos, necesitados desde la misma raíz de lo
que son  –personas, hijos de Dios–  del amor del padre y de la madre y de
la normal experiencia de la fraternidad de los hermanos. La injusticia que
se produce con tal regulación legal, por la fuerza de la naturaleza misma
de las cosas, es patente y de enormes consecuencias para el futuro de la
sociedad. La familia, que constituye su célula básica, anterior al Estado,
se ve efectivamente minusvalorada y mal-tratada.

Para un cristiano que no haya perdido la más elemental sensibilidad
respecto a lo que exige la Ley de Dios, iluminada por el Evangelio, no
puede caber ninguna duda sobre la no aceptabilidad de una tal propuesta
jurídica; y, tampoco, para el que ve con la sencilla y diáfana mirada de la
razón y de la experiencia rectas el valor primordial de la familia, fundada
en el matrimonio, en orden al bien integral de la persona y al justo y sano
desarrollo de una sociedad solidaria y humana. Llama poderosamente la
atención y escandaliza que en un contexto laboral, económico y social tan
difícil y tan cuesta arriba para los jóvenes matrimonios y la familia como es
el presente, se promueva precisamente un proyecto legal que la deteriora
gravemente en una dimensión tan delicada como es la de su imagen y
valoración moral; en vez de propiciar una decidida acción política de pro-
tección y promoción familiar, socio-económica, cultural y educativa, tan
urgente si se quiere detener el proceso de la dramática crisis demográfica
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y existencial que nos envuelve. Máxime cuando los problemas de las per-
sonas destinatarias de esa ley pueden y deben encontrar su solución en
los lugares y materias del ordenamiento jurídico común que las regula, y
sin discriminación para nadie.

También preocupa extraordinariamente el debate que se ha plan-
teado en los ámbitos más diversos de la opinión pública española en
torno a la licitud y valoración ética y de la clonación de seres hu-
manos, al parecer practicada con éxito técnico en los Estados Unidos
de América. Era algo previsible desde el momento en que por supues-
tos postulados del progreso científico y médico se comenzaron a apli-
car métodos de investigación al genoma humano que implicaban la
manipulación destructora del embrión, es decir, del ser humano en su
primera fase de vida, y que presuponían la sustitución de la acción
precreadora de los padres, la única adecuada, justa y digna respecto
al valor inviolable de la persona humana, por la de la reproducción artifi-
cial o de “la fabricación” del hombre –como algunos autores la vienen
calificando–.

Con la clonación se da un paso más, extraordinariamente radical, en
ese proceso de manipulación genética que prevé e incluye la eliminación
sistemática de seres humanos, los más inermes e inocentes  –los embrio-
nes sobrantes y los manipulados–,  y que se arroga la predeterminación
del destino y de la personalidad del niño. Los fines científicos y terapéuti-
cos con los que se presentan y tratan de justificar estos programas de
tecnología genética no pueden engañarnos sobre la pura y dura violación
de la ley moral más fundamental, que en ellos se encierra: de la ley prime-
ra del respeto a la vida y a la dignidad del hombre, no susceptible de ser
condicionada por la obtención de ningún fin por muy laudable que parez-
ca. El embrión no es “un algo”, sino “un alguien”  –en feliz expresión de
uno de los más ilustres pensadores contemporáneos–;  no es “una cosa”
sino “un ser personal”; no es “un medio”, sino un “fin” en sí mismo; desde
la perspectiva de la Ley de Dios, “un prójimo” a quien hay que amar como
a uno mismo; y, desde la perspectiva completa del Evangelio, alguien me-
recedor del amor con que Jesucristo nos ha amado.

Naturalmente sigue vivísima la preocupación por el problema del
terrorismo de ETA. Sus jóvenes y fanáticos protagonistas, que han sega-
do vidas humanas con escalofriante y renovada crueldad las últimas se-
manas, siguen contando con inductores y encubridores que les amparan
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y justifican con razones que van directamente en contra del hombre y del
mandamiento de Dios. Sin escrúpulo alguno. Continúa siendo prioritario
para su superación definitiva junto al empeño perseverante de la sociedad
y de la comunidad política, la acción educativa y la labor espiritual y pas-
toral de la Iglesia y de los cristianos.

Y, finalmente, no podemos pasar de largo ante las consecuencias
tan dolorosas para la población civil de la guerra de Afganistán y,
sobre todo, ante el problema del terrorismo internacional y del clima
de extrema violencia que se ha desatado en Tierra Santa. Los conti-
nuos y cada vez más salvajes atentados terroristas palestinos, sin posible
justificación alguna delante de Dios, y el tipo de represalias israelíes, tan
en la línea de la ley del talión  –“ojo por rojo y diente por diente”–  en la que
se ven involucrados también tantos inocentes, de estilo, modos y propor-
ciones injustificables, obstaculizan gravísimamente el camino de la paz en
Oriente Medio con riesgos evidentes para la paz del mundo. En sintonía
profunda con el Santo Padre y con todos los episcopados del mundo he-
mos de pedir al Señor que entre los dirigentes y responsables de esos
pueblos y entre sus ciudadanos vuelvan a darse gestos de reconciliación,
que sepan apreciar junto a las exigencias de la justicia el valor indispensa-
ble de la misericordia y del perdón. Que la palabra odio sea sustituida por
la palabra amor.

Justamente, el tiempo del definitivo, irrevocable y realizable amor
se ha iniciado en el momento de la Inmaculada Concepción de la
Virgen María, que alcanza también a este año en el que muchos en la
sociedad y en el mundo desconfían y desesperan de él y que celebramos
de nuevo con el sacramento de la Eucaristía, la prenda por excelencia de
que ese amor vive y triunfa en el corazón de la Iglesia y no dejará de
triunfar en el de la humanidad. Para ello se precisa del compromiso deci-
dido de los cristianos en favor de la dignidad inviolable de toda persona
humana desde su concepción hasta su muerte, al servicio del matrimonio
y de la familia tal como es querida por Dios, y de la paz, en su vida privada
y en todo el ancho campo de su vida pública. Sin miedo de llegar hasta el
pie de la Cruz como lo hizo María, la Inmaculada, que no vaciló en ejerci-
tar su maternidad con el Hijo de Dios, acompañándolo en la última y su-
prema hora de la oblación al Padre. Y, se precisa, sobre todo, de la oración
unánime e insistente de toda la Iglesia para que la gracia del hombre
nuevo, de la nueva humanidad, llamada a la victoria sobre el pecado y
sobre la muerte, por la acción del Espíritu Santo, sea acogida por los
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hombres del siglo XXI con el alma bien dispuesta, abierta a la búsqueda
humilde y penitente de Dios.

¡MARÍA INMACULADA: enséñanos a esperar contigo y como tú el nue-
vo Adviento del Mesías, de Jesús, el Príncipe de la Paz, tu Hijo, imploran-
do su venida para una nueva época de gracia y santidad en la Iglesia y en
el mundo, y diciéndole: Ven Señor Jesús!

Amén.
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Mis queridos hermanos y amigos:

La espera y la esperanza del Adviento siempre se dirige al Señor que
viene de nuevo a su Iglesia con la abundancia de sus dones: los de la
misericordia del Padre, los de la reconciliación del Hijo y los del amor del
Espíritu Santo. Dones invisibles de la gracia y dones visibles de su pala-
bra, de sus sacramentos, de sus ministros, de todos aquellos que respon-
den a su vocación cristiana con la oblación de sus vidas por la vía de la
vida consagrada y de los que viven su vocación seglar como un decidido
compromiso apostólico. Todo nuevo Adviento, también éste, es tiempo y
ocasión de gracia, de espera y de súplicas al Señor a fin de que venga a
su Iglesia con la riqueza y abundancia de sus dones. Y no en último lugar
con el don de abundantes y generosas vocaciones para el ministerio sa-
cerdotal. La esperanza de las vocaciones sacerdotales también florece
con el espíritu de penitencia que ensancha y prepara el corazón de la
Iglesia para recibirlas y acogerlas.

El Adviento de este año 2.001 nos depara en la Archidiócesis de Ma-
drid un acontecimiento sumamente gozoso que da aliento a nuestra espe-
ranza de que en el futuro la gracia de la elección para el seguimiento del
Señor por el camino del servicio en el ministerio apostólico va a encontrar

DIECIOCHO NUEVOS SACERDOTES
PARA LA ARCHIDIÓCESIS DE MADRID

UNA NUEVA RAZÓN PARA LA ESPERANZA
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en muchas almas jóvenes las puertas abiertas del amor y de la entrega al
Señor: del sí desprendido y valiente de todo lo que tienen y de todo lo que
son. Ayer lo hemos vivido en la ordenación de 18 nuevos presbíteros en
nuestra Catedral de La Almudena, provenientes de nuestro Seminario
Conciliar para el servicio de la Iglesia en Madrid, abierto incondicional-
mente al horizonte de la Iglesia Universal, y, por ello, al servicio de su
misión evangelizadora: la de la salvación del hombre. A ella seguirá, Dios
mediante, en el próximo mes de abril la ordenación de otros nueve presbí-
teros, procedentes de nuestro Seminario Misionero Redemptoris Mater.
¿Qué signo más maduro y más significativo de esperanza
sobrenaturalmente sentida y encarnada en la existencia diaria de la co-
munidad diocesana podemos imaginarnos que estas ordenaciones
sacerdotales de la víspera de este Tercer Domingo de Adviento, como
anticipo gozoso de la próxima Fiesta de la Navidad del Señor? Ellos serán
los que habrán de responder personalmente, en comunión con su Obispo
y junto con sus hermanos sacerdotes, ante las preguntas de los hombres
de nuestro tiempo sobre Jesucristo, de acuerdo con el modelo de la con-
testación del mismo Jesús, cuando preguntado por los discípulos de Juan
si era él quien había de venir o habría que esperar a otro, les respondió.
"Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo: los ciegos ven, y los
inválidos andan; los leprosos quedan limpios, y los sordos oyen; los muer-
tos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. ¡Y dichoso el que
no se escandalice de mí!" (Mt 11, 4-6).

Los interrogantes que muchos de nuestros contemporáneos se hacen
en torno a la persona y a la obra de Jesús son incluso cualitativamente
más radicales que los de aquellos buenos creyentes de Israel, seguidores
de Juan, que esperaban expectantes la inminente venida del Mesías, su-
mándose a la llamada del Bautista a la conversión y a la penitencia. Lo
que hoy se pregunta a la Iglesia y, por lo tanto, a los cristianos, va dirigida
a la substancia misma de lo que significa Jesús. ¿Es verdaderamente el
Hijo de Dios? ¿Ha resucitado y está vivo para la salvación del hombre?
¿Es el Salvador del hombre?

La respuesta sólo es posible si en medio de la Iglesia surgen hermanos
dispuestos a continuar la misión de los doce y de Pedro, que se recibe por
el Sacramento del Orden, y a participar en ella por el diaconado y el
presbiterado. Cuando, en una palabra, se encuentran jóvenes dispuestos
a seguir la llamada del Señor para el sacerdocio ministerial. Porque sólo a
través de ese ministerio la Iglesia oirá en su seno el testimonio vivo de los
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que recibieron el mandato y la misión del mismo Cristo para continuar
ofreciendo ya en toda su hondura y verdad, plenamente mostrada y reali-
zada en el Misterio de su Pascua, aquella respuesta inicial dada por Él al
comienzo de su Vida pública a los discípulos del Bautista. Porque ya no
basta repetir aquel anuncio primero del Reino y de sus pruebas sensibles
sino la plenitud de su realización que culmina en la oblación sacerdotal de
Cristo en la Cruz y en la Nueva y definitiva Alianza que establece Dios
Padre con la humanidad redimida por el sacrificio del Hijo y en la virtud y
don del Espíritu Santo. Hay que anunciar que ha venido ya la definitiva
salvación de Dios que cura al hombre de sus heridas más hondas, las del
pecado y de la muerte; la que le incorpora a una nueva vida, divina, semi-
lla indestructible de la Gloria, y cuyos frutos crecen y maduran ya en los
campos del mundo y de la historia presente como maravillas de ese amor
de Dios que brota del costado abierto de Cristo, de su Corazón atravesa-
do por la lanza del soldado: los frutos de la justicia, del perdón, de la
misericordia, del amor, de una salud y vida en gracia y santidad, y de la
paz; puesto que los males de este mundo son superados en su raíz por el
gozo del bien del amor de Dios y de los hermanos que ya no se apagará
jamás.

La Iglesia, llamada toda a Ella a ser partícipe y testigo del Amor defini-
tivo de Dios al hombre, podrá permanecer en la fidelidad de ese amor y
ser capaz de transmitirlo fielmente a los hombres de cada época y de
cada tiempo si en ella se presta y se realiza fielmente el ministerio sacer-
dotal de los sucesores de los Apóstoles.

Por ello, 18 nuevos sacerdotes para la Iglesia en la Archidiócesis de
Madrid son una nueva señal, un signo luminoso, de que sigue viva y brilla
entre nosotros la esperanza, la que alentó en el corazón de la Virgen Ma-
ría, la Madre del Señor, la que nos lo dio plenamente como Hijo de Dios y
Salvador del Mundo.

Con los deseos de una etapa final del tiempo de Aviento, santa y gozo-
sa, os saludo y bendigo de corazón,

Radio COPE
14 de diciembre de 2001
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Mis queridos hermanos y amigos:

Ya se anuncia la noticia de la inminente Navidad que la Iglesia ha veni-
do preparando a lo largo de las cuatro Semanas de Adviento a través de
un itinerario espiritual y pastoral en el que ha revivido las experiencias de
los protagonistas del primer Adviento de la historia, los modelos y guías
para todos los Advientos del futuro, también de este nuestro Adviento del
año 2001. En un primerísimo y singular lugar ha hecho memoria viva y
devota, memoria  plena de amor filial, de MARIA, la Madre del Mesías, el
Salvador, el Señor. La figura humilde, transparente e inmaculada de la
joven Doncella de Nazareth  ha llenado de la luz nueva del Redentor que
se acerca las pupilas de la Iglesia y de todos y cada uno de sus hijos, que
se han sumado a su convocatoria de reiniciar el camino de la apertura
cordial de todo lo que es el hombre a la  gracia de la fe, al reconocimiento
arrepentido de los propios pecados, a la esperanza de que se puede ca-
minar según un proyecto de santidad, que transforme la vida al impulso
auténtico del amor divino: la imprescindible y única fuente de donde pue-
de brotar el agua fresca con la que pueda apagarse la sed de felicidad y
paz de la humanidad contemporánea.

Porque también “el mundo”, nuestra sociedad, han preparado “su pro-
pia Navidad”, con unos métodos bien distintos y con la presentación de

LA NOTICIA DE LA INMINENTE NAVIDAD

El anuncio de la Gloria de Dios y de la paz
a los hombres que ama el Señor



- 1047 -

unas visiones de lo que constituye la felicidad humana también diferentes
cuando no contrarias a lo que verdaderamente sucedió en la Navidad pri-
mera y sucederá en la última, cuando venga Jesucristo a recapitular todas
las cosas del cielo y de la tierra para la Gloria de Dios. En el diseño de los
proyectos de futuro, que el mundo traza, y de sus procedimientos para
alcanzarlos, hemos podido comprobar de nuevo la idealización del dinero,
la sugestión del placer, atractivo y la fuerza de un consumismo materialis-
ta que cierra las puertas al alma y borra de su memoria presente el dolor,
la pobreza y la marginación de sus hermanos. Sí, es verdad, que los sig-
nos y símbolos de la Navidad, que adornan nuestras calles, quieren insi-
nuar donde y como hay que encontrar el verdadero secreto de la alegría
navideña –y hay que agradecerlo y congratularse por ello, aunque sólo
sea por las sonrisas que despiertan en nuestros niños–,  pero fragmenta-
ria y contradictoriamente.

Por ello, hay que tener de nuevo presente lo que ha venido ocurriendo
en la vida de la Iglesia y del mundo en estos días pasados y que el Evan-
gelio de San Mateo, que se proclama en la Liturgia de este Domingo, el
último de Adviento, en el umbral mismo de la Navidad, expresa con inimi-
table y sublime concisión: “Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y
le pondrá por nombre Emmanuel que significa “Dios–con–nosotros”.

Efectivamente esto es lo que ha sucedido, la Virgen ha concebido en
su seno materno, en su carne, que es la nuestra, a un hijo que es el Dios –
con– nosotros: el Hijo unigénito de Dios, y que nos va a nacer. Ya está a
punto la hora  bendita de su aparición entre los hijos de los hombres. Las
preguntas se nos agolpan en nuestro interior irresistiblemente: ¿cómo nos
estamos  preparando para recibirle y acogerlo, como nos imaginamos el
modo y la forma de celebrarlo, cuáles son las expectativas respecto a
nosotros, a nuestras particulares biografías, y con respecto a nuestros
semejantes, a los más queridos y a los más lejanos, en relación con este
acontecimiento absolutamente singular de la historia humana? ¿O es que
no nos percatamos  de que estamos ante el momento clave que abre el
último y definitivo capítulo de la historia de la Salvación?

La respuesta a estas preguntas se pueden y deben actualizar con un
renovado sí a Dios: de la mente, de la memoria, de la voluntad, del cora-
zón, de todo nuestro ser. Un sí, preparado en la oración personal, mani-
festado y confesado en el Sacramento de la penitencia, testimoniado en el
seno de nuestras familias, y en donde quiera que nos encontremos y mo-
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vamos en estos días; celebrado en la liturgia Eucarística, convertido en el
don de nuestro amor a los más necesitados, articulado como súplica y
anhelo de la Paz. Así estaremos bien preparados para oír en la noche de
mañana, en la “Nochebuena” por excelencia, madrugada del día de la
Navidad, la gran y gozosa noticia del Ángel, pregonada en el Evangelio de
San Lucas, en la Liturgia de la Misa de medianoche:

“No temáis, os traigo un buena noticia, una gran alegría para todo el
pueblo: hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador: el Mesías, el
Señor. Y aquí tenéis la señal: encontrareis un niño envuelto en pañales y
acostado en un pesebre”.

Viviendo de tal modo en la interioridad de nuestro corazón la gracia de
ese Niño, y adorándole rendidamente, podremos sentir como nuestro y
como propio, y como destinado a los hombres de este Navidad del 2001,
lo que sucedió y se oyó en aquel instante del anuncio del Ángel a los
Pastores:

“De pronto, en torno al Ángel, apareció una legión del ejército celestial,
que alababa a Dios, diciendo:

“Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el
Señor”.

Os deseo, a todos los madrileños, que viváis esta Navidad, Fiesta de
gracia y salvación, augurio de la Gloria de Dios y del don de la Paz para
todos nuestros conciudadanos  y para todos los que más la necesitan en
el actual momento de la humanidad, en el hogar familiar, en la cercanía de
todos los que amáis: padres, hermanos, abuelos, familiares y amigos.

¡Santa y feliz Navidad!

Con mi afecto y bendición.

Radio COPE
22 de Diciembre de 2001
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Mis queridos hermanos y amigos:

La Fiesta de la Sagrada Familia, colocada en el calendario litúrgico en
el domingo siguiente a la Fiesta de la Natividad del Señor, recuerda a la
Iglesia año tras año el papel decisivo de la Familia en la historia de la
Salvación del hombre: el Redentor ha recibido virginalmente la vida huma-
na por obra del Espíritu Santo en el seno de María Virgen, desposada con
José, un sencillo carpintero. En el hogar nacido del amor castísimo, virgi-
nal, de ese matrimonio, constituido por la doncella de Nazareth y por el
artesano, oriundo de Belén, y descendiente de la casa real de David, cre-
cería y se educaría Jesús, el Salvador del mundo. Es más, se formularían
y modularían sus primeros pasos salvadores de cara al hombre y la hu-
manidad ansiosa del Mesías. La obra salvadora de Jesús comienza con
su Encarnación, Nacimiento y años de vida oculta en la Familia de Nazareth
para pasar luego al período público del anuncio del Reino de Dios y al
momento culminante de su Pascua. La Familia de Jesús actúa e intervie-
ne activamente como instrumento excepcional de la gracia de la salvación
en esa primera etapa de la vida del Señor.

Y lo que ocurrió al principio, ocurre siempre a través de la historia de la
Iglesia, se actualiza por ella para todas las épocas y tiempos de la huma-
nidad hasta que Él vuelva. Con un significado especialmente relevante
para la comprensión y la realización de la verdad plena de toda familia, de

FAMILIA Y SALVACIÓN

En la Fiesta de la Sagrada Familia del 2001
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la familia sin más, tal como viene dada y postulada por la misma naturale-
za el hombre y por su bien. Si se podría dudar o vacilar sobre el carácter
uno e indisoluble del amor matrimonial como constitutivo del matrimonio,
de acuerdo con lo que viene exigido por el bien de la persona y de la
humanidad y en virtud de lo que quiere Dios para el hombre, como exigen-
cia del verdadero amor  –del amor divino–,  incluso en el contexto de la
doctrina y praxis del pueblo de Israel, ahora a partir de Jesucristo, de su
Familia  –verdaderamente, Sagrada Familia–,  ya no es posible. No sólo
eso, la familia fundada en la elevación sacramental del matrimonio se con-
vierte en un instrumento decisivo, para la transmisión de la fe y de la vida
de la gracia en todo hombre que viene a este mundo. El Concilio Vaticano
II expresará esta verdad del Evangelio sobre la familia llamándola “iglesia
doméstica” por una parte, y célula básica de la sociedad, por otra. Dimen-
siones ambas que se entrelazan y condicionan intrínsecamente (cfr. LG
12; GS 52).

Lo que la fe y la razón, iluminándose mutuamente, descubren del sen-
tido último de la familia como realidad instituida por Dios y transformada
por Jesucristo para el bien y la salvación del hombre, se ha venido confir-
mando a lo largo de toda la experiencia histórica antes y, sobre todo, des-
pués de la Familia de Nazareth, y se corrobora con la experiencia tan
dramática de nuestros días. Siempre que se abren crisis en la Iglesia  –
crisis de fe y de vida–  y crisis en la sociedad  –crisis de insolidaridad,
violencia, guerra, frustraciones colectivas, sistemas de explotación e in-
justicias masivas–,  en el fondo de las mismas laten crisis radicales de la
familia  –crisis morales y religiosas, culturales, sociales y políticos, vincu-
ladas a procesos que la cuestionan e hieren–. ¿Es que hay alguien que
pueda pensar seriamente que la renovación conciliar de la Iglesia puede
ahondarse, consolidarse y vitalizarse apostólica y evangelizadoramente,
al margen de una fidelidad plena e íntegra al “modelo” de “la Sagrada
Familia de Nazareth”? Los frutos tan decepcionantes de una tal equivoca-
ción los estamos viendo diariamente. ¿Y puede alguien pretender que
surja una sociedad solidaria, abierta a unas relaciones verdaderamente
humanas de apertura mutua del hombre con el otro hombre, de pueblos,
de razas y religiones entre sí, sobre la base de proyectos político-jurídicos
y concepciones ideológicas que relativizan el valor insustituible de la fami-
lia, la descuidan y hasta la ignoran en sus aspectos más esenciales? Por-
que, es claro que no va a brotar en medio de la humanidad, en el tejido de
lo humano, una fuente de amor limpio y auténtico  –gratuito–,  savia que
purifique y ennoblezca las relaciones sociales, que no sea la de la familia,
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nacida de la comunidad de amor y de vida comprometida fielmente como
comunión y oblación de los esposos para siempre.

El Santo Padre nos invita a abordar los retos de la paz del mundo en el
año que comienza, tan gravemente amenazado por la guerra, bajo el lema:
“No hay paz sin justicia. No hay justicia sin perdón”. El camino regio para
franquear el corazón del los hombres al sentimiento y a la afirmación teó-
rica y práctica del perdón es el de su experiencia y vivencia en el seno de
la familia, constituida y vivida según Dios, tal como se nos ha mostrado y
se nos da en la Sagrada Familia: de Jesús, María y José.

¡Que ellos sean la salvación y la esperanza nuestra en el próximo año
que comienza!

Con este deseo de un año nuevo, lleno de gracia y de verdad, lleno de
paz y verdadera prosperidad para todas las familias madrileñas, os saludo
y bendigo de corazón.

Radio COPE
29 de diciembre de 2001
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Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

1. La Iglesia comienza el Nuevo Año celebrando e invocando a Santa
María, Madre de Dios

Efectivamente Ella es la figura humana, salida de la historia de la hu-
manidad, instrumento elegido por Dios para inaugurar el nuevo tiempo:
los nuevos tiempos. Al darnos al Hijo de Dios, como hijo suyo y hermano
de los hombres, ha llevado el tiempo, todas sus medidas, los días y los
años, a su cumplimiento. San Pablo lo expresa en la Carta a los Gálatas
con luminosa concisión:

"Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una
mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para
que recibiéramos el ser hijos por adopción".

2. Iniciando así un nuevo año a la sombra y bajo la protección mater-
nal de María

La Madre de Dios y la Madre de los hombres, la nueva Eva, nos revela
de nuevo lo que ya somos los cristianos por el Bautismo, a lo que son

HOMILÍA del Emmo. Sr. Cardenal-Arzobispo
de Madrid en la Vigilia de la Paz

Catedral de La Almudena, 31-XII-2001; 18 horas

Misa de la Solemnidad
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llamados todos los hijos de la familia humana, y cuál es ya el sentido y la
finalidad irrevocable de la historia, de nuestro presente y del futuro que ha
de venir, en una palabra, cuál es "la realidad nueva" del "tiempo nuevo":
¡somos hijos de Dios! El hombre ha recibido la irrevocable vocación de ser
Hijo de Dios. Y por ser hijo y ya no esclavo, pasa a ser "heredero" por
voluntad de Dios.

3. Y, por consiguiente, viviendo una etapa del devenir y existir de los
hombres, donde ha quedado vencido "el mysterium iniquitatis"

La etapa donde el mal "no tiene la última palabra en los avatares huma-
nos", como nos recuerda tan bellamente Juan Pablo II en su Carta para la
Jornada de la Paz de este año. La historia del mundo ha quedado ilumina-
da y, en el fondo, transformada por el Misterio de la Encarnación del Hijo
de Dios, que ha alumbrado en su seno la Bienaventurada Virgen María,
Madre de Dios. El próximo futuro, el nuevo año que está a punto de co-
menzar bajo signos culturales, sociales y políticos, incluso humanos, tan
oscuros en muchos aspectos, se encuentra en el círculo de la luz y de la
gracia inmarcesible que proyecta sobre la tierra y su historia Santa María,
Madre de Dios y Madre Nuestra.

4. Si hay un don característico del nuevo tiempo -a acoger y a procu-
rar que fructifique cada nuevo año que estrenan las sociedades y
los pueblos del planeta- es el don de la Paz

Lo anunciaron explícitamente los Ángeles en la Noche Santa de Belén,
rodeando con sus cánticos de júbilo al Niño, a la Madre y a San José,
haciéndoselo oír a los pastores: "Gloria a Dios en el Cielo y paz en la tierra
a los hombres que ama el Señor". De ello hablaban y contaban los pasto-
res a quien quería oírlo; con admiración de su Madre que "guardaba todas
esas cosas en el corazón". Comentaban lo que había ocurrido con el Prín-
cipe de la Paz con fe e íntimo gozo.

En realidad se estaba produciendo de forma sublimemente indecible la
obra de reconciliación del hombre con Dios por pura gracia, por infinito
amor. Y con ella ya comenzaba a ser viable y realizable la reconciliación
del hombre con sus hermanos por la conversión transformadora de su
corazón. Desde Belén la Paz ya no es un bello sueño o una simple utopía;
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es el objetivo y fin real del hombre que se puede ir anticipando en el cami-
no de su vida por los senderos de la historia presente.

Por ello se ha instaurado este día del Año Nuevo, litúrgicamente, como
Solemnidad de Santa María y, pastoralmente, como Jornada Mundial para
orar por la paz, sintonizando con el Concilio Vaticano II.

5. Parecía -y parece en este paso del 2001 al 2002-, además, una
urgencia especialmente grave de esta época nuestra, situada en
el umbral de un nuevo siglo y milenio

Han sido demasiadas guerras entre naciones, y hasta en el interior de
muchos pueblos, de las que hemos sido testigos y las que hemos vivido
en el último siglo. Muchas y terribles. Las más aniquiladoras y crueles de
toda la historia humana.

¿Cómo no recurrir a la oración por la paz? El Santo Padre en el Mensa-
je de este año lo explica e inculca con una penetrante razón teológica,
divino-humana: "la oración por la paz -dice el Papa- no es un elemento
que 'viene después' del compromiso por la paz. Al contrario, está en el
corazón mismo del esfuerzo por la edificación de una paz en el orden, en
la justicia y en la libertad. Orar por la paz significa abrir el corazón humano
a la irrupción del poder renovador de Dios. Con la fuerza vivificante de su
gracia, Dios puede abrir caminos a la paz allí donde parece que sólo hay
obstáculos y obstrucciones".

Esta insistencia tan singular del Santo Padre en la oración por la Paz,
acompañada del anuncio de un encuentro con los representantes de las
religiones del mundo en Asís el próximo 24 de enero, tiene como trasfon-
do simultáneamente la delicadísima situación actual de la paz en el mun-
do y la convicción expresada en el lema que Él propone para aliviarla,
superando los más graves peligros que la amenazan: "No hay paz sin
justicia. No hay justicia sin perdón".

6. La nueva urgencia del terrorismo internacional

El fenómeno del terrorismo internacional que el Papa analiza en sus
más poderosas causas sólo puede ser erradicado y vencido plenamente
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si la gracia de la misericordia del Hijo de Dios, hecho carne por nosotros,
convierte los corazones de la humanidad actual -de sus dirigentes y de
sus pueblos-, haciéndolos capaces no sólo de practicar la justicia, sino de
compartir perdón.

"El terrorismo se basa en el desprecio de la vida del hombre", es "un
auténtico crimen contra la humanidad" -reitera el Santo Padre-; es más,
según él, existe "un derecho a defenderse del terrorismo", máxime, cuan-
do ha tratado de instrumentalizar no "sólo al hombre, sino a Dios" (Mensa-
je de la Jornada por la Paz 4-6). Lo sabemos bien por nuestra propia y
dolorosísima experiencia con el terrorismo de ETA, que sigue amenazan-
te. Pero, al final, sólo será superado por la via abierta por Jesucristo, la de
los nuevos tiempos: aquella que sin renunciar a un ápice de las exigencias
de la verdadera justicia, nos introduce y guía por las sendas del perdón,
que va del corazón del hermano al corazón y a las entrañas del hermano:
del que se arrepiente, reconoce sus pecados y está dispuesto a ir seria-
mente al encuentro del perdón fraterno; en último término, al Perdón de
Dios.

7. Invoquemos a Santa María, Madre de Dios, para emprender de nue-
vo el nuevo camino de Belén: el del tiempo nuevo de la Paz

Pidámosle que nos asista y acompañe en el año que comienza en
orden a emprender un renovado esfuerzo por la superación del terrorismo
y todo germen de violencia: por la Paz.

¡No desfallezcamos en la oración!

¡No dejemos de orar por todas las víctimas del terrorismo y por todos
los amenazados por él!

¡Santa María, madre de Dios, Reina de la Paz, ruega por nosotros!

Amén.
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Vaticano, 29 de diciembre de 2001

Nº 505.000

Señor Cardenal:

Con ocasión de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, Vuestra Eminen-
cia, en nombre también de los Obispos Auxiliares, sacerdotes, religiosos y
religiosas, laicos consagrados y fieles todos de la Comunidad diocesana
de Madrid, ha tenido la delicadeza de enviar al Santo Padre un atento
mensaje de felicitación, asegurándole además un recuerdo en la oración.

Su santidad, apreciando vivamente esta expresión de comunión y afecto,
corresponde a la misma invocando abundantes dones divinos de gracia y
de paz traídos a la humanidad por el Verbo hecho carne en el seno de la
Virgen María. Con estos sentimientos, Su Santidad se complace en im-
partirle a Vuestra Eminencia, y a cuantos se han unido a este amable
gesto la Bendición Apostólica.

Aprovecho la oportunidad para manifestarle, Señor Cardenal los senti-
mientos de mi consideración y estima en Cristo.

†  Angelo Cardenal Sodano
Secretario de Estado

———————————
Señor Cardenal Antonio Mª ROUCO VARELA
Arzobispo de Madrid
MADRID

AGRADECIMIENTO DEL SANTO PADRE
AL SR. CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

ARCIPRESTE:

De Nuestra Señora de los Álamos (Vicaría IV): D. Antonio García More-
no (párroco de San Bernabé), (4-12-2001).

PÁRROCO:

De Robledondo y Santa María de la Alameda: P. Néstor Robledo Ca-
mas (Operario del Reino de Cristo), (4-12-2001).
De San Bruno: D. José Luis Bravo Sánchez, (18-12-2001).

VICARIOS PARROQUIALES:

De Robledondo y Santa María de la Alameda: P. Miguel Ángel Herrero
Pascual (Operario del Reino de Cristo), (4-12-2001).
De San Antonio de Cuatro Caminos: P. Miguel Rueda López, Capuchi-
no, (12-12-2001).
De San Francisco Javier y San Luis Gonzaga: P. Luis Tomás Sánchez
del Río y Sierra, S.J. (12-12-2001).

ADSCRITO:

A San Blas: D. Ignacio Moreno Rodríguez, (4-12-2001).
A San Miguel Arcángel de Fuencarral: D. Manuel López Agüí (18-12-2001).
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PROFESORES CATEDRÁTICOS DE LA FACULTAD DE TEOLOGÍA "SAN
DÁMASO":

Dr. D. Julián Carrón Pérez, de Nuevo Testamento I.
Dr. D. Pablo Domínguez Prieto, de Filosofía Sistemática I.
Dr. D. Javier María Prades López, de Teología Sistemática I, ( 7-12-2001).

PRESIDENTA DIOCESANA DEL MOVIMIENTO JUNIOR DE A.C:

Dª Consuelo Romero Orte, (10-12-2001).

ADMINISTRADOR PARROQUIAL:

De Asunción de Nuestra Señora: D. Alfonso Lozano Lozano, durante la
enfermedad del párroco, (12-12-2001).
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NOS, Dr. D. ANTONIO MARÍA, del título de S. Lorenzo in Dámaso,
Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

El Rvdo. P. Domingo Reyes Fernández, Párroco de la Santísima Virgen
de la Cabeza, de Madrid, en su escrito de 23 de noviembre de 2001,
expone su deseo de que, con ocasión del IV Centenario de la Reforma
Trinitaria, celebrado en los años 1999-2000, se modifique el título y pase a
denominarse parroquia de San Juan Bautista de la Concepción, reforma-
dor de la Orden Trinitaria.

Hechas las oportunas consultas, tanto el Sr. Vicario Episcopal de la
Zona como el Asesor Canónico y el Delegado de Liturgia, han expresado
su parecer favorable al cambio de titular de la circunscripción parroquial.

Teniendo en cuenta que la parroquia no tiene aún Templo propio y que
el titular propuesto es un Santo incluido en el Martirologio de la Iglesia
Católica, por el presente,

DECRETO

el cambio de titular de la circunscripción parroquial de la Santísima Virgen
de la Cabeza por el de San Juan Bautista de la Concepción, título que
así mismo adoptará la nueva Iglesia parroquial.

CAMBIO DE TITULAR
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN PARROQUIAL

DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA CABEZA
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Publíquese este Decreto en el Boletín Oficial de la Archidiócesis y dese
conocimiento del mismo a los fieles de la Parroquia.

En Madrid, a cuatro de enero del año dos mil dos.

†  Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Samuel González
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El Cardenal -Arzobispo de Madrid comunica a los Párrocos y Rectores
de Iglesias de la Archidiócesis que, en los avisos que se den al final de la
Eucaristía del próximo Domingo 9 de diciembre, tengan a bien informar a
todos los participantes sobre la petición que el Papa Juan Pablo II ha
realizado a "los católicos que el próximo día 14 de diciembre se viva como
día de ayuno, dedicado a orar con fervor a Dios para que le conceda al
mundo una paz estable, fundada en la justicia" cuando, al mismo tiempo,
manifestó se intención de invitar a los representantes de las religiones del
mundo a acudir a Asís el 24 de Enero de 2002 para rogar por la supera-
ción de las contiendas y por la promoción de la auténtica paz.

Estas dos propuestas del Santo Padre se dirigen, además, a cooperar
en la búsqueda de "soluciones adecuadas a los numerosos conflictos que
atormentan el mundo" y para “poner a disposición de los más pobres aquello
de lo que nos privamos con el ayuno, especialmente a favor de quienes
sufren en este momento las consecuencias del terrorismo y de la guerra".

La Jornada de ayuno del día 14 próximo, unida a la oración para que la
conversión del corazón posibilite la justicia y la paz, y vivida conforme a la
tradición bíblica y a la experiencia eclesial, ha de mirar al pasado como
reconocimiento de nuestras culpas contra Dios y contra los hermanos, al
presente, para aprender a abrir los ojos hacia la realidad que nos rodea y
al futuro para acoger en el corazón las realidades divinas y renovar, a

NOTA DEL ARZOBISPADO PARA LOS
PÁRROCOS Y RECTORES DE IGLESIAS SOBRE

LA JORNADA DE AYUNO POR LA PAZ
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partir del don de la misericordia de Dios, la comunión con todos los hom-
bres y con la creación entera, asumiendo responsablemente la tarea que
cada uno de nosotros tiene en la historia.

Las renuncias económicas que lleva consigo el ayuno también pueden
ser ofrecidas en los lugares de culto para enviarlas después a la Santa
Sede con el fin de que el Papa las destine a las situaciones de pobreza
originadas por la violencia, el terrorismo y las guerras. La invitación al
ayuno se dirige, en su modo y proporción, a niños jóvenes y adultos, para
que todos podamos ofrecer nuestra aportación realizada en la caridad
fraterna y en la solidaridad humana con los heridos por causa del odio y el
rencor y podamos contribuir a que prevalezca la paz sobre la guerra, la
verdad sobre la mentira y el perdón sobre la venganza.

Durante este tiempo de Adviento y desde el 14 de diciembre de 2001 al
24 de enero de 2002, se invita también a los fieles a que realicen una
peregrinación para suplicar la conversión de todos los corazones y la paz
en el mundo, bien a la Iglesia Catedral, a algún santuario del propio entor-
no o a la misma Iglesia parroquial para que la misma peregrinación comu-
nitaria o personal sea un gesto que acompañe la súplica y la penitencia
que implica el mismo ayuno y estimula a vivir en el amor de Dios.

Madrid, 7 de diciembre de 2001.
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INFORMACION

Día 1: Encuentro con religiosos en el Seminario Conciliar de Madrid.
Día 2: Misa en la parroquia de San Manuel y San Benito.
Inauguración de los nuevos locales de Hermandades del Trabajo.
Día 3: Inauguración de la residencia de ancianos de Cáritas, en

Moratalaz.
Día 4: Consejo Episcopal.
Encuentro con responsables de centros pastorales educativos.
Día 5: Encuentro con sacerdotes de la Vicaría IV.
Clausura de la Causa de Beatificación de Ernestina Manuel de Villena.
Día 6: Misa en la parroquia de El Salvador y San Nicolás.
Inauguración del albergue de transeúntes de las Siervas de Jesús.
Día 7: Vigilia de la Inmaculada. Misa en la Catedral.
Día 8: Misa solemne en la fiesta de la Inmaculada Concepción.
Misa en el Seminario.
Día 9: Inauguración y consagración del altar en la parroquia de San

Fulgencio.
Día 10: Misa en el 90 aniversario de la Fundación de las Marías de los

Sagrarios.
Día 11: Celebración de la Fiesta de San Dámaso, en la Facultad de

Teología.
Día 12: Consejo Episcopal.
Reunión del Museo Cerralbo.
Día 13: Comité Ejecutivo de la CEE.
Misa con universitarios en la Catedral.

SEÑOR CARDENAL-ARZOBISPO.
DICIEMBRE 2001
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Día 14: Encuentro con los sacerdotes de la Vicaría VII.
Consejo General de Cáritas diocesana.
Día 15: Consejo de Pastoral, en el Seminario Conciliar de Madrid.
Ordenación de presbíteros en la Catedral.
Día 16: Misa en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de

Filipinas.
Día 17: Apertura de la causa de Canonización de Amparo Portilla.
Días 19 y 20: CEE en Lisboa.
Día 21: Felicitaciones de Navidad.
Visita pastoral en la parroquia de San Eduardo (Vicaría VIII).
Día 22: Bendición y colocación de la primera piedra de la Iglesia de la

Casa de Oración "La Cruz" del Instituto religioso femenino de las "Religio-
sas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús", en Robledo de Chavela.

Rito de admisión en el Seminario.
Día 23: Misa y bendición en la parroquia de San Isidro.
Día 24: Visita a la Delegación de Migraciones.
Visita al colegio/albergue de la Madre Teresa de Calcuta.
Misa del Gallo en la Catedral de la Almudena.
Día 25: Misa de Navidad en la Catedral de la Almudena.
Día 26: Visita a la cárcel de Soto del Real.
Encuentro/Eucaristía con las Cruzadas de Santa María.
Día 27: Visita al hospital Gregorio Marañón.
Día 29: Visita la residencia de San Pedro. Celebración de la Eucaristía.
Día 30: Misa con motivo de la Fiesta de la Sagrada Familia, en la Cate-

dral de la Almudena.
Día 31: Vigilia de oración.
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– El día 23 de noviembre de 2001, el Rvdo. Sr. D. ELÍAS MARTÍNEZ
RUIZ, sacerdote diocesano de Burgos.

Nació en Ages (Burgos), el 19-09-1911.
Ordenado en Burgos, el 18-09-1937.
Fue profesor de Filosofía del Instituto Beatriz Galindo, de Madrid, des-

de 1964.
Estaba jubilado desde el 01-02-1980.

– El día 29 de noviembre de 2001, SOR MATILDE MARTÍNEZ YUSTA,
religiosa benedictina de la Comunidad del monasterio de San Plácido, a
los 92 años de edad y 71 de profesión monástica.

– El día 11 de diciembre de 2001, DÑA. ANTONINA CABALLERO
CABALLERO, a los 88 años de edad, madre del sacerdote D. Mariano
Vélez Caballero, párroco de San Buenaventura (Madrid).

– El día 14 de diciembre de 2001, Dª MARÍA LUISA DELGADO
GONZÁLEZ, a los 92 años de edad, madre del sacerdote D. Germán Usano
Delgado, Vicario Judicial Adjunto de la Vicaría de Justicia del Arzobispado.

– El día 16 de diciembre de 2001, D. GERMÁN USANO RUIZ, padre
del citado sacerdote, D. Germán Usano Delgado.

DEFUNCIONES



- 1066 -

– El día 22 de diciembre de 2001, Dª PASCASIA LÓPEZ DEL VALLE,
madre de D. Ángel León López, párroco de San Miguel de los Santos.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él la gloria de la resurrección.
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PRESBÍTEROS

6 de enero de 2001

D. David Benítez Alonso.
D. Jesús Gonzalo Colastra Miranda
D. José Luis Díaz Lorenzo.
D. Alfredo Jiménez Romero.
D. Ignacio López-Vivié Nonell.
D. Pablo Moreno Zafra.
D. Miguel Prados Torreira.
D. Pablo Yepes Temiño.

6 de mayo de 2001

D. Adrián Barrantes Muñoz.
D. José Federico Benítez.
D. Alex William Hernández Molina.
D. Jorge Pablo Langley Flores.
D. Guillermo Adrián Orbe Cadena.
D. José María Peguero Calderón.
D. Vicente Javier Rossi Sancho.

15 de diciembre de 2001

D. Raúl Alonso Salazar.
D. Francisco Javier Ardila Carvajal.

ÓRDENES SAGRADAS EN EL AÑO 2001
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D. Alexander Bran Franco.
D. Jesús Isidro Cotorruelo Garbayo.
D. Gabriel María García Serrano.
D. Francisco Luis Ramón González Adrán.
D. Miguel González Caballero.
D. Jorge González Muñoz.
D. Juan Carlos Guirao Gomáriz.
D. Anton Grashan Priyanta Hapuarachchi.
D. José Manuel Horcajo Lucas.
D. Juan José Ibáñez Alonso.
D. Francisco del Pozo Hortal.
D. Angel Ramírez Cano.
D. Pedro Rocha Martínez.
D. José Manuel Rodríguez Morano.
D. José Ignacio Rubio López.
D. Ernesto Ruiz Ontañón.

DIÁCONOS

28 de abril de 2001

D. Raúl Alonso Salazar.
D. Francisco Javier Ardila Carvajal.
D. Alexander Bran Franco.
D. Jesús Isidro Cotorruelo Garbayo.
D. Francisco del Pozo Hortal.
D. Gabriel María García Serrano.
D. Francisco Luis González Adrán.
D. Miguel González Caballero.
D. Jorge González Muñoz.
D. Juan Carlos Guirao Gomáriz.
D. Anton Grashan Priyanta Hapuarachchi.
D. José Manuel Horcajo Lucas.
D. Angel Ramírez Cano.
D. José Manuel Rodríguez Morano.
D. José Ignacio Rubio López.
D. Ernesto Ruiz Ontañón.
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17 de noviembre de 2001

D. Augusto César Da Silva.
D. César González Albadalejo.
D. José Hernández Jiménez.
D. Ramón Javier Lafuente Rodríguez.
D. Pascual León Lambea.
D. Enrique Mazario Subiñas.
D. Francisco José Moreno Sánchez.
D. Julio Alcides Parquet Vera.
D. Andrés Parreño Ventero.
D. Juan José Ibáñez Alonso.
D. Constantino Gómez Merino (De los Misioneros Identes)

DIÁCONO PERMANENTE

17 de noviembre de 2001

D. Clemente Carlos Fernández Lozano.
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– Justino Acebes Criado (18-07-01), Getafe (13-10-91).
– Oscar Eduardo Brenes Jaubert (16-07-01), Carmelitas-O.C.D.
– Carlos Fernández Hermi (18-12-01), Toledo.
– Heriberto González Arcos (06-06-01), Mercedarios Descalzos (O.M.).
– Andrés Huertas Menjibar (18-01-01), Franciscanos de la TOR.
– Jesús Navarrete Urgel (18-01-01), Agustinos.
– Alfonso Pérez de Laborda (11-01-01), Avila.
– Pedro Rocha Martínez (04-12-01), Legionarios de Cristo.
– Víctor Tenza Ruiz (19-12-01), Carmelitas A.O.
– Jesús María Urio Ruiz de Vergara (19-04-01), Sagrados Corazones

(SS.CC.).
– José Manuel Zabala Camarero (19-12-01), Marianistas.

SACERDOTES INCARDINADOS EN EL AÑO 2001



- 1071 -

– Juan del Amo Castro, Madrid, 11-01-01.
– Teodomiro Larena Gonzalo, Madrid.
– Ángel Martínez Carmona, Madrid, 16-09-01.
– Máximo Martínez de Castro, Madrid, 09-07-01.
– Eugenio Martínez Gonzalo, Madrid, 27-05-01.
– José Mesonero Trancon, Madrid, 29-01-01.
– Jesús Miranda Labrador, Madrid, 25-08-01.
– Francisco Monago Baena, Madrid, 01-09-01.
– Valentín Navío López, Madrid, 01-12-01.
– Juan Novo López, Madrid, 19-01-01.
– José Antonio Ramiro Moreno, Madrid, 15-03-01.
– Herminio José Rino Pedro, Madrid, 09-02-01.
– Honorato Rodríguez Franco, Madrid, 16-11-01.
– Jesús Ruiz Galvez, Madrid, 25-04-01.
– Luciano Samperio Cuadrado, Madrid, 22-06-01.
– Desiderio Senderos Hernando, Madrid, 11-03-01.
– Julián Serrano Arias, Madrid, 30-09-01.
– Pedro Toharia Cátedra, Madrid, 02-03-01.

SACERDOTES DIOCESANOS FALLECIDOS
EN EL AÑO 2001
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DELEGACIÓN DE LITURGIA

OBSERVACIONES

     Se ponen solamente las citas bíblicas propias de las solemnidades y
fiestas, ya que en las memorias se sigue la «lectura continuada» siguien-
do el Calendario Litúrgico Nacional.

CALENDARIO LITÚRGICO PROPIO DE LA
ARCHIDIÓCESIS DE MADRID

- 17 de Abril: Beata Mariana de Jesús Navarro, Virgen. Memoria libre.

- 4 de Mayo: Beato José María Rubio, sacerdote. Memoria libre.

- 15 de Mayo: San Isidro, labrador. Patrono de la Villa de Madrid, Capi-
tal: Solemnidad. Diócesis: Fiesta, Misa; Hch 4,32-35;Sal 1; St 5,7-
8.11.16-17;Jn 15,1-7.

- 25 de Mayo: Santa Vicenta-María López Vizcuña, Virgen. Memoria
libre.

CALENDARIO LITÚRGICO
PROPIO DE LA ARCHIDIÓCESIS DE MADRID.

AÑO 2002

(Suplemento al Calendario Litúrgico Nacional)
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- 15 de Junio: Dedicación de la Santa Iglesia Catedral. Fiesta. Misa:
Común de la Dedicación de una Iglesia.

- 16 de Junio: Santa María-Micaela del Santísimo Sacramento, Vir-
gen. Memoria obligatoria. (NOTA: En el año 2002 no se celebra por
caer en domingo).

- 26 de Junio: Beato José María Escrivá de Balaguer, sacerdote. Me-
moria libre.

- 10 de Julio: Beatos Nicanor Ascano y Nicolás María Alberca, már-
tires. Memoria libre.

- 24 de Julio: Beatas María de los Ángeles de San José y compañe-
ras, mártires. Memoria libre.

- 28 de Julio: Beato Pedro Poveda Castroverde, sacerdote mártir.
(NOTA: En el año 2002 no se celebra por caer en domingo).

- 7 de Agosto: Santos Justo y Pastor, mártires. Memoria obligatoria

- 18 de Agosto: Beato Nicolás Factor, sacerdote. Memoria libre. (NOTA:
En el año 2002 no se celebra por caer en domingo).

- 9 de Septiembre: Santa María de la Cabeza, esposa de San Isidro,
labrador. Memoria obligatoria.

- 10 de Septiembre: Beatos Francisco Morales Sedeño y José
Salvanés de San Francisco, mártires. Memoria libre.

- 19 de Septiembre: Beato Alonso de Orozco, sacerdote. Memoria
libre.

- 28 de Septiembre: San Simón de Rojas, sacerdote. Memoria libre.

- 6 de Octubre: Beata María-Ana Mogas y Fontcuberta, Virgen. Me-
moria libre. (NOTA: En el año 2002 no se celebra por caer en do-
mingo).

- 11 de Octubre: Santa Soledad Torres Acosta. Memoria obligatoria.
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- 31 de Octubre: Aniversario de la ordenación episcopal de Mons.
Antonio María Rouco Varela, Cardenal Arzobispo. Misa «por el Obis-
po» (Misas por diversas necesidades, nº3). Mención en la oración de
los fieles.

- 8 de Noviembre: La Dedicación de la Basílica de Letrán (antici-
pada). Fiesta. Misa Ez 47, 1-2.8-9.12; Sal 45; 1Co 3,9c-11.16-17;
Jn 2,13-22.

- 9 de Noviembre: Nuestra Señora de la Almudena, patrona de la
Archidiócesis de Madrid. Solemnidad. Misa Za 2,14-17; Sal Jdt 13,18-
19; Ap 21,3-5a; Jn 19,25-27.

- 13 de Noviembre: San Diego de Alcalá, religioso. Memoria libre.

- 28 de Noviembre: Aniversario de la muerte de Mons. Vicente Enri-
que y Tarancón, Cardenal Arzobispo emérito. Se le recuerda en la
oración de los fieles de la Misa junto a los demás Obispos y Arzobis-
pos de Madrid fallecidos.
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Febrero 2002

Lunes 4

La celebración litúrgica de la Semana Santa
Andrés Pardo, Delegado diocesano de Liturgia.

Martes 5

El Jueves y el Viernes Santo
Juan Mª Canals, Director del Secretariado de la Comisión Episcopal
de Liturgia.

Miércoles 6

La Vigilia Pascual
Manuel González, Profesor de la Facultad de Teología San Dámaso.

Los tres días habrá ensayo de cantos a cargo de Félix Castedo,
Antonio Alcalde y José Luis Saenz-Díez.

ESCUELA DIOCESANA DE LITURGIA

CURSILLO DE LITURGIA

LA SEMANA SANTA Y EL TRIDUO PASCUAL
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Horario: 19-21 horas

Lugar: Salón de actos del Seminario Conciliar
(c/ San Buenaventura, 9)

Matrícula: Gratuíta (Se admiten donativos para sufragar los gastos del
Cursillo)

A los participantes se les regalará una Carpeta con documentación
litúrgica.

RECTIFICACIÓN

En el Boletín anterior, noviembre 2001, en las páginas 917 y 961, donde dice “Pro-
puesta de Colectas Imperadas para el año 2002” debe decir “Relación de Colectas
Imperadas para el año 2002”.
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Diócesis de Getafe

SR. OBISPO

HOMILÍA EN EL XXVII ANIVERSARIO DE LA
MUERTE DE LA BEATA MADRE MARAVILLAS

  Iglesia de las carmelitas descalzas de la Aldehuela.

11 de diciembre de 2001

Mis queridas hermanas y hermanos:

“En la actual sociedad humana que tan fácilmente rechaza a Dios y lo
niega, la vida de hombres y mujeres dados a la contemplación de las
cosas divinas, proclama altamente la existencia de Dios y su presencia”1 .

Hoy, la Iglesia toda, celebra la memoria de aquella que por su fe y
obras ha pasado a formar parte definitiva del séquito de santas que acom-
pañan al Padre, al Hijo y el Espíritu.

Hablamos de nuestra santa madre Maravillas, la mujer de grave y pro-
funda mirada, la que dispuso la ofrenda de su vivir perpetuo en Dios, la
virgen contemplativa de limpia sencillez, la fundadora, la desinteresada
albacea de la herencia de la Madre Teresa de Jesús.

1 “Mensaje de los monjes contemplativos al I Sínodo de los Obispos”, L’Osservatore Romano, 12
de octubre de 1957.
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No están de moda hoy ni el retiro ni el desierto; pero deba deciros que
hay espacios en que sólo en ellos, desde el coraje de la soledad, se pre-
sencia la cercanía de Dios; cercanía donde resuena su voz sin interferencias
y nos posibilita el privilegio de la escucha2 .

Y es que en el silencio, sólo en el silencio, las palabras se limpian de la
costumbre y la voz de Dios reencuentra su esplendor y su fuerza original.

En este silencio nuestra Madre Maravillas fue proyectada hacia el mun-
do de Dios, percibiendo una palabra “jamás oída”, descubriéndola hori-
zontes y posibilidades insospechadas.

En la profundidad del silencio, la Palabra alcanzó su propia fuerza crea-
dora, encontró en el abierto espíritu de nuestra madre la propia fecundi-
dad.

Y así, en este inicio del itinerario de su fe supo ahornar y hacer hueco
al misterio que ya llamaba a su existencia.

Hoy, para muchos, el misterio representa un insulto a la razón. Evoca
algo incomprensible, oscuro. Pero pocos sospechan que el misterio es
"algo que no puede ser poseído y comprendido en sí mismo de una mane-
ra inmediata y definitiva, que pide a la razón humana estar abierta a una
penetración cada vez mayor. El misterio, pues, no va contra la razón hu-
mana: en efecto, nuestra fe no es una experiencia irracional, es más, el
misterio funda la posibilidad del crecimiento del saber humano, es el fondo
en que se juega toda nuestra comprensión humana”3 . Frente a él, no nos
queda otro remedio que confesar como lsaías: “Verdaderamente, tú eres
un Dios misterioso”4 .

Nuestra madre Maravillas abrió de par en par las puertas de su alma al
misterio, aprendiendo a leer, en la genuina Palabra interior que ya “la ha-
blaba”, los acontecimientos de su propia vida como expresión del paso de
Dios en su existencia. Y en este “acontecer” que se “escucha y se vive”
todo se transforma en signo, en presagio, en huella permanente del que
Es y viene.

2 Samuel 30,10.
3 G. Ravasi.
4 Isaías 45,15. Cfr. San Gregorio Nacianceno, “Homilías…”.
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Hermanos/as, Dios fue sorprendente y actuante en el alma de la ma-
dre Maravillas, porque sirviéndose de los signos mas modestos la fue
introduciendo poco a poco en la comprensión de las realidades infinitas. Y
así, en la sencillez de lo cotidiano, Dios la fue manifestando desde el “Co-
razón” generoso de su amor las verdades espirituales. Y ella, después,
como diría el apóstol, las expondría también no “desde el lenguaje que
enseña el saber humano, sino en el que se ha aprendido del Espíritu”5 .
Consciente de que a Dios no se le encuentra al final de un razonamiento
docto, sino al final de un camino recorrido con ojos y corazón abiertos6 .
Porque, en el fondo, la sabiduría del corazón no consiste en saber “cuan-
to”, sino por qué se vive.

Por eso, en su existencia, la madre Maravillas no “enseñó” a Dios, sino
que lo contó. No discutió sobre Dios, sino que lo vivió y manifestó. Leyen-
do sus escritos comprobamos que nunca se atrevió a encerrar a Dios en
hueros esquemas ni a embalsamarlo en frías fórmulas, simplemente se
dejó empujar por Él a lo largo de su fecundo itinerario, devolviendo el
misterio al centro de su vida.

Hoy, la historia de su llamada se sigue extendiendo y dilatando como
fruto fundacional hasta llegar a ser comunicación gozosa para todas aque-
llas almas que aún se atreven a iniciar la experiencia decisiva al segui-
miento.

Enamorada del Misterio, fue fiel testigo de su luz, haciéndola “brillar
delante de los hombres”7 . Y a semejanza de los discípulos inició el obliga-
do viaje del miedo a la fe, del temor al coraje8 . Siendo consciente que el
auténtico discípulo no es aquel que ha abandonado algo, sino el que ha
encontrado a “alguien”: “Cristo, el Señor”.

En este encuentro, entonces, se estableció la inevitable comunión de la
Vida en ella: “sobrándola ya todo, no echando nada en falta”; porque su
fidelidad a Él ya no era una fidelidad padecida, sino vivida con gozo: “Quien
a Dios tiene, nada le falta, sólo Dios basta”9 .

5 1 Cor 2, 9-13.
6 Cfr. Mt 11, 25-30.
7 Mt 5,15.
8 Jn 8,12.
9 Teresa de Jesús, Poesía, N’ 6.
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Es aquí, hermanos/as, la alegría de la fe que llena el alma, colma y
plenifica. La abundancia de la gracia que ha comenzado a andar por los
caminos del hombre. Donde ya, el alma, ha comenzado a vaciarse de si
misma para dejar entrar a Dios.

Y en este vaciarse de sí misma, ella, nuestra madre Maravillas, se dejó
llenar de Dios.

Nace, entonces, una de las facetas más específicas y hermosas del
alma contemplativa: La oración.

En efecto, la oración no sólo fue culmen de su actividad, sino perma-
nente fuente, constante parada y punto de partida para todos sus itinera-
rios.

La oración constante como toma de conciencia, como limpia plegaria
del que “se sabe y sabe” que no hay nada que se nos dé si no lo ponemos
en los designios del Padre, por el Hijo y en el Espíritu.

Ya de todo esto, nuestra madre Maravillas, acertadamente decía:

“El Señor nunca deja de inspirar al alma lo que debe hacer, siempre
que ella le escuche en vacío de todo lo suyo”10 .

En efecto, fiel igualmente a la máxima Teresiana supo que la “oración
es donde el Señor da luz para entender verdades”11 .

Y la oración como “bien arrimo”12  del que se acerca a Dios, en largo y
paciente trabajo de simplificación de la propia vida la fue ayudando a
despojarse, dejarse, para encontrar la “desnudez” del alma ante Dios y,
por ende, la verdad del propio ser que ya comienza a ser testigo de la
Palabra.

El testigo nunca puede ocultar ni hacer callar la Palabra; ésta se le ha
confiado para que la muestre y la grite, no para que la ahorre en el cálculo
de las conveniencias.

10 C. 4853.
11 Sta. Teresa de Jesús, “Fundaciones”, cap. 10,13.
12 San Juan de la Cruz, “Cartas”, 23.
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La Palabra de Dios fue luz permanente y constante cabecera en la
existencia de la madre Maravillas13 , resonó en su interior y moró en ella14 ,
convirtiéndose en la regla inspiradora de toda su conducta. (1).

Hoy, también es necesario que la Palabra no sólo resuene, sino que
penetre, sea asimilada y se convierta, como lo fue para nuestra madre, en
regla inspiradora de la propia vida. Porque el misterio siempre encuentra
su exacta colocación en la "pequeñez", en la profundidad, en la limpieza
del alma que acepta la fuerza de la luz de la Palabra.

Y con la luz de la Palabra, también el “Pan”. “Pan de Dios”, presencia
real del Hijo en nuestra historia que nos alimenta y acompaña.

Y, así, nuestra Madre, palpó, desde la profunda alegría, que el Verbo,
palabra viviente de Dios, asumió la carne y la condición humana, no sólo
para plantar en un tiempo de la Historia su tienda entre nosotros, sino
para definitivamente convertirse en alimento de los hombres.

Pero adorar al "Cristo hecho Pan" no basta con afirmar que Cristo está
presente en ese pan: es necesario descubrir también en él la presencia de
una vida como don y tomar parte en ella. Por eso, para la madre Maravi-
llas la Eucaristía no fue sólo “estar con Él” sino "dejarse llevar con Él". Y
así, teniéndole a Él, aprendió a "darse".

Darse y amar y amar dándose. Porque amar es vaciarse “uno de uno
mismo” para, en “abajamiento” constante, plenificar al que vive y convive a
nuestro lado.

Hermanos/as, Cristo nos ha amado no quedándose en su sitio, sino
abajándose, "anonadándose”, haciéndose siervo de todos.

Tuvo nuestra santa madre en el ejemplar ejercicio de la vida del claus-
tro numerosas virtudes, y, entre ellas, la que mas resplandeció fue el cons-
tante anonadamiento de su ser y la permanente humildad.

Y, así, aun “siendo”, se sentía y decía de sí misma “como la que no era”.

13 Sal 119, 105.
14 Jn 31.
(1) “Ganas siento de decirle a mi Cristo con obras que sí, que nosotras queremos seguir sus

palabras al pie de la letra, con el amor con que Él las pronunciaba”.
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Palabras como éstas solían nacerle siempre de sus labios:

“A quien nada es, honra se le hace”15 .

Otras veces ante la gente que le hablaba respondía de sí misma:

“Yo no sé nada de nada”16 .

Este es, pues, hermanos/as, uno de los rasgos mas evangélicos de la
madre Maravillas, eje fundamental donde se ejercía en radical "Ortopraxis"
la esencia de su fe.

Porque el creyente no es un instalado, un acomodado en el “confort”
espiritual. El creyente, es uno que, "desalojado" por la fuerza de la Pala-
bra, sigue itinerarios imprevisibles, explora territorios desconocidos.

Por eso, el contemplativo no se limita solo a adentrarse en el territorio
del Espíritu. Se atreve también, con discreción y respeto, a entrar en el
misterio del hombre. Y, allí, con él, y a su lado, se hace solícito acompa-
ñante de sus indigencias y sufrimientos.

El encuentro con Cristo de la madre Maravillas no fue un encuentro
encerrado en sí mismo, circunscrito a la esfera intimista. La experiencia de
su encuentro se transformó en difusión gozosa de la “alegre noticia”, ha-
ciéndose evangelio efectivo y solícita bienaventuranza (Mt 5, 3-11). Y de
esta noticia gozosa, ella, hizo urgencia de hacer partícipes a los demás de
su descubrimiento.

Ciertamente, “la madre Maravillas fue una carmelita fidelísima a la se-
paración del mundo que exige el claustro, pero su celo apostólico invadió
de manera manifiesta el exterior y se hizo visible y concreto en el constan-
te ejercicio del apostolado”17 . En efecto, llena de comprensión y manse-
dumbre, receptiva siempre a los sufrimientos ajenos, atenta a las necesi-
dades de los demás, fue generosa mano para aquellos que llamaban a su
puerta. Porque, como ella decía, siempre hay que estar atentos en este

15 Biografía, pp. 249-248.
16 Carta 343.
17 D. Francisco J. Pérez Fernández-Golfín, “Era Así”: “Madre Maravillas de Jesús”, Madrid 1993,

prólogo XII.
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camino de la vida para “que no quede sin atender nada de lo que pase a
nuestro lado”18 .

Y en este camino hacia el Padre, Jesús fue el gran modelo. Podemos
decir, pues, que la espiritualidad de la madre Maravillas fue esencialmen-
te cristológica: “Se anonadó a si mismo”19 , “obedeció al Padre”20  y pasó su
existencia “haciendo el bien”21 .

Estas tres actitudes en su proceso de convivencia en Dios y hacia Dios,
en el auxilio de la Gracia, las fue adquiriendo, manteniendo y perfeccio-
nando con el esfuerzo diario, llegando a captar definitivamente el signifi-
cado de los acontecimientos a la luz de Cristo.

Mis queridas Hijas e Hijos en el carmelo:

Hemos hablado y recordado a la que ha dado testimonio ante el mundo
del amor a Dios y a las almas.

Esta carmelita nos recuerda la exigencia ineludible de la dimensión
contemplativa en la vida de todo cristiano, y con su ejemplo, nos indica el
camino concreto para cultivarla.

Hoy, la Iglesia constata y da fe de que toda su vida fue una continua
ascensión hacia la santidad realizado en ese hermoso y fecundo progra-
ma de:

“Señor, cuanto Tú quieras,
como tú quieras,
lo que Tú quieras”22 .

En efecto, su vida entera no fue otra cosa que un viaje a la Jerusalén
celestial y una anticipación de la Iglesia escatológica, abismada en la po-
sesión y contemplación de Dios... Si el Espíritu de las Bienaventuranzas
que vivifica el seguimiento de Cristo debe animar toda forma de vida cris-
tiana, la vida de la madre Maravillas testifica que este puede realizarse ya

18 C. 273.
19 Flp 2, 5-11.
20 Jn 5,30.
21 Hch 10,38.
22 C. 2297.
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en esta vida terrenal; y este testimonio no puede menos de afectar a los
hombres de nuestra época23 . Encomendémonos a ella, y hagamos todos
que, siguiendo la huella que nos ha dejado en la Iglesia a través del gozo
vivificante e interior que tenía su alma, sepamos también nosotros, a esta-
la de su ejemplo, servir al Padre que está en los cielos.

† Francisco-José Pérez y Fernández-Golfín
Obispo de Getafe.

23 Cfr. Venite Seorsum, V.
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HOMILÍA DEL SR. OBISPO DE GETAFE EN LA
MISA DE LA FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA

30.XII.2001

Retransmitida por la 2 de TVE desde la
Basílica de El Cerro de los Ángeles

Muy queridos hermanos en Jesucristo nuestro Señor; muy especial-
mente mi entrañable saludo a todos los que seguís esta celebración, im-
pedidos por diversas circunstancias, en vuestras viviendas.

Hoy más que nunca, a la gente, nos parece que Cristo, durante los
primeros años de su vida, estuvo como perdiendo el tiempo. ¡Cuánto nos
habría enseñado en esos treinta años ocultos! Y, a pesar de la aparente
contradicción, sí que nos enseñó muchas cosas: a no tener prisa, a no
adelantarnos a los planes de Dios, a saber esperar, a humillarse... pero,
sobre todo, nos enseñó lo que era más importante y decisivo, lo mejor que
había en el mundo, que era: la familia.

Cristo pasó treinta años disfrutando de la familia, aprendiendo a ser
hombre, ya que sin familia es casi imposible aprender a ser verdadera-
mente hombre. Así, la Sagrada Familia, queda de modelo para siempre.
¿Por qué? Porque es una familia donde todos sus miembros están centra-
dos en Dios; todos buscan su voluntad: María pronunciando constante-
mente el fiat ; José obedeciendo al Ángel, y el Niño sometido a Ellos por
voluntad de Dios.
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Jesús nos muestra así las dos dimensiones esenciales de la familia. En
primer lugar es un don de Dios que, cuando falta, se echa de menos; es
absolutamente gratuito, por lo cual hay que agradecérselo en vez de pro-
testar o de luchar contra Él. Además es un elemento fundamental e indis-
pensable de la vida, es algo que se da únicamente entre los hombres, no
entre los animales. Es el lugar donde aprendemos todos por ósmosis, sin
violencia, a ser hombres. Dice el Santo Padre que la familia es el primer
ámbito humano en que se forma el hombre interior (cfr Redemptor hominis,
n. 14). La familia es la base, el centro y el corazón de la civilización del
amor. Ella es el sentido de la vida. El problema es que hoy hay poca vida
verdaderamente humana en las familias de nuestros días.

¿Y qué es eso que nos hace aprender a ser hombres en la familia? La
familia es la imagen visible de la Santísima Trinidad, pues en ella, lo que
caracteriza a cada persona, lo que nos da la esencia propia de cada uno
es la relación con los otros; por lo tanto, el amor. Cada persona, al darse a
los otros, adquiere la dimensión más propia de su ser.

En la familia sucede lo mismo, lo que nos hace ser verdaderamente
nosotros es el amor, el verdadero amor: paternal, maternal, fraternal y
filial. Ese es el amor del que nos invita a revestirnos la carta a los Colosenses
(2ª lectura; Col. 3, 12-21); es el verdadero traje de fiesta, lo que hoy el
mundo necesita urgentemente. San Pablo nos recuerda los verdaderos
valores profundos: la misericordia entrañable, la bondad, la humildad, la
dulzura, la comprensión; fundamentales para estructurar a la persona y a
la sociedad. Pero por encima de todos ellos, se sitúa el amor, él es el
“ceñidor de la unidad consumada” (id): la unidad de las familias.

El amor, cimiento de la familia, es un amor exigente cuyo fundamento
es la donación gratuita de sí, la entrega absoluta, sin buscar nada a cam-
bio. En la familia se aprende a buscar más los deberes que los derechos.
Si Cristo dijo que “no he venido al mundo a ser servido sino a servir” (Mt
20, 28), fue porque los aprendió en Nazaret. La familia y el matrimonio nos
dan la posibilidad de salir del cascarón de nuestro individualismo y ego-
centrismo. En la familia encontramos el medio para llegar al amor verda-
dero, que nos hace auténticos hombres, porque está en la base misma de
su ser.

Como afirma el Santo Padre, la familia va buscando el amor hermoso,
que es un amor exigente (cfr Carta a las Familias, nn. 14 y 20), porque
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invita a seguir el camino de Cristo, el del amor que se entrega sin límites.
Él nos enseñó que “nadie tiene amor más grande que el que da la vida”
(Jn 15, 13). La familia es la escuela del amor, allí se aprende el amor de
verdad, que no se busca a sí mismo. Cuando nos vamos buscando a
nosotros mismos, reclamamos derechos, se destroza la familia. Cuando
la familia se destruye, la sociedad queda gravemente debilitada pues se
ha minado su fundamento. Cuando enferma la familia, la sociedad está
enferma, ya que la familia es lo que estructura la sociedad.

Si no es posible la vida familiar, los hombres que formarán nuestra
sociedad serán hombres sin terminar de formar, serán hombres enfer-
mos; todo hombre que viene a este mundo tiene derecho a ser hombre en
plenitud, por ello no se le puede privar del derecho a tener una familia,
unos padres y unos hermanos, con cuya relación pueda desarrollarse ple-
namente.

¡Ojalá que en nuestras familias se respire un ambiente parecido al de
Nazaret para que ellas todos podamos crecer “en sabiduría, en estatura y
en gracia ante Dios y ante los hombres” (Lc 2, 52).

Es verdad que esto es difícil, pero escuchemos de nuevo al Papa: “no
tengáis miedo a los riesgos, la fuerza divina es más potente que todas
vuestras dificultades” (Jubileo de las familias). Será esa fuerza que brota
de Jesucristo, Príncipe de la Paz, la que hará que el crecimiento verdade-
ro de todos los hombres “en gracia ante Dios y los hombres”, vaya unido a
un verdadero desarrollo y crecimiento en el mundo de la justicia y del
amor, y, sobre todo, de la tan ausente y anhelada paz.

Nos encomendamos a María, como buena Madre, para que Ella prote-
ja a nuestras familias frente a todos los riesgos del mundo y nos ayude a
crear los ambientes familiares necesarios para que todos podamos en-
contrarnos con Dios.

Que Ella “nos enseñe el significado de la familia, su comunión de amor,
su sencilla y austera belleza, su carácter sagrado e inviolable, lo dulce e
irreemplazable que es su pedagogía, y lo fundamental e incomparable
que es su función para la sociedad” (Pablo VI, Alocución en Nazaret
5.I.1964).

Que así sea.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

CALENDARIO LABORAL
DEL OBISPADO DE GETAFE.

AÑO 2002

El Obispado de Getafe permanecerá cerrado los días:

– Fiestas Nacionales.

Enero:
Martes 1, Año Nuevo.
Lunes 7 (Reyes en domingo).

Marzo:
Martes 19, San José.
Jueves 28, Jueves Santo.
Viernes 29, Viernes Santo.

Mayo:
Miércoles 1, Fiesta del trabajo. San José Obrero.
Jueves 2, Día de la Comunidad de Madrid.

Agosto:
Jueves 15, La Asunción.

Octubre:
Sábado 12, El Pilar.
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Noviembre:
Viernes 1, Todos los Santos.

Diciembre:
Viernes 6, Día de la Constitución.
Miércoles 25, Navidad.

– Fiestas Locales:

Mayo:
Jueves 9 y lunes 20 . Fiestas patronales en Getafe.

– Otras Fiestas:

Abril:
Lunes 1, Lunes de Pascua.

Julio:
Jueves 25, Fiesta de Santiago.

Diciembre:
Martes 24, Nochebuena.
Martes 31, Nochevieja.
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HOY DOMINGO

HOJA LITÚRGICA DE LA DIÓCESIS DE MADRID

1. La Hoja está concebida como medio semanal de formación litúrgica, con el fin de
preparar la Misa dominical o profundizar después de su celebración. Es la única Hoja litúrgica
concebida primordialmente para los fieles y comunidades religiosas.

2. Sirve de manera especial a los miembros de los equipos de litúrgica y para los que
ejercen algún ministerio en la celebración. También ayuda eficazmente al sacerdote celebrante
para preparar la eucaristía y la homilía.

3. En cada suscripción se incluye para el sacerdote celebrante una hoja con moniciones
para cada domingo y observaciones de pastoral litúrgica para los diferentes tiempos y celebra-
ciones especiales.

4. En muchas parroquias de Madrid se coloca junto a la puerta de entrada del templo,
con el fin de que los fieles puedan recogerla y depositar un donativo, si lo creen oportuno. Son
muchos los fieles que agradecen este servicio dominical.

NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

- SUSCRIPCIÓN MÍNIMA: 25 ejemplares semanales (1.300 ejemplares año).

- ENVÍOS: 8 DOMINGOS ANTICIPADAMENTE (un mes antes de la entrada
en vigor).
Hasta 25 ejemplares se mandan por Correos.
Desde 50-75-100-150-200 etc. ejemplares los lleva un repartidor.

- COBRO: Domiciliación bancaria o talón bancario.
Suscripción de 25 a 75 ejemplares se cobran de una sola vez

(Junio).
Resto de suscripciones en dos veces (Junio y Diciembre).
El pago se efectua cuando se han enviado ya los ejemplares del
primer semestre.

- DATOS ORIENTATIVOS:  25 ejemplares año . . . 133 Euros (mes 11,08 Euros)
 50 ejemplares año . . . 266 Euros (mes 22,17 Euros)
100 ejemplares año . . . 500 Euros (mes 41,67 Euros)

- SUSCRIPCIONES: Servicio Editorial del Arzobispado de Madrid.
c/ Bailén, 8
Telfs.: 91 454 64 00 - 27
28071 Madrid
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