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TESTIGOS DEL AMOR DE DIOS

Ante la Visita del Santo Padre Juan Pablo II a España

Carta Pastoral de los Obispos de la
Provincia Eclesiástica de Madrid

Con inmenso gozo la Iglesia que peregrina en España se dispone a
recibir por quinta vez al Vicario de Cristo en la tierra, el Papa Juan Pablo II.
Vivirá con nosotros dos intensas jornadas, el 3 y 4 mayo, que harán de Ma-
drid un lugar de peregrinación para todas las Diócesis españolas (1). Por
ello, los Obispos de la Provincia Eclesiástica de Madrid, que comprende las
diócesis de Madrid, Alcalá de Henares y Getafe, nos dirigimos a todos nues-
tros diocesanos para animaros a vivir este acontecimiento eclesial y dar gra-
cias a Dios, junto al sucesor de Pedro, por el gran don de la fe y de la vida en
Cristo (2). Con ocasión de esta Visita apostólica del Papa, los Obispos espa-

1 Desde el primer viaje a España en octubre de 1982, que incluyó la visita a Madrid, Juan Pablo
II vino de nuevo a España en agosto de 1989, con ocasión de la IV Jornada de Mundial de la Juventud en
Santiago de Compostela. En junio de 1993 vino a Sevilla y Huelva; en Madrid dedicó la nueva Catedral de
Santa María la Real de la Almudena y canonizó a san Enrique de Ossó. Recordamos también su breve
escala en Zaragoza, en 1984, para postrarse a los pies de la Virgen, camino de Santo Domingo y Puerto Rico
para conmemorar el V Centenario de la Evangelización de América.

2 Con ocasión de la visita a Madrid en junio de 1993, los Obispos de la Provincia Eclesiástica
publicaron también una carta fechada el 24 de febrero de 1993 y publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia Eclesiástica de Madrid (1993) 165-178.

Provincia Eclesiástica
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ñoles hemos enviado un Mensaje al Pueblo de Dios, invitándole a acoger al
Santo Padre y a prepararse con la oración, la catequesis y el ejercicio de la
caridad a vivir este hecho de transcendencia eclesial al comienzo de este
Milenio (3).

La presencia del Papa entre nosotros nos invita a renovar nuestra adhe-
sión al sucesor de Pedro, el cual, en los inicios históricos de nuestra fe, fue el
primero en confesar que Jesús es «el Cristo, el Hijo del Dios vivo» (Mt 16,16),
el único que tiene palabras de vida eterna (4). Después de veinte siglos de cris-
tianismo, la presencia de Juan Pablo II entre nosotros confirma nuestra fe y
consolida la certeza de que somos la Iglesia de Cristo, el pueblo rescatado con
su sangre, llamado a proclamar la misericordia de Dios con todos los hombres.
Quien viene hoy a nosotros es el sucesor de aquel que, escribiendo a los cristia-
nos de su tiempo les recordaba quiénes eran y cuál era su misión: «Vosotros sois
linaje escogido, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo adquirido para anun-
ciar las alabanzas de Aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable
luz» (1Pe 2,9). Nosotros somos los sucesores de aquellos primeros cristianos,
que hoy como entonces estamos llamados a anunciar las alabanzas de Dios
mediante el testimonio de una vida redimida por Cristo. Sí, nosotros somos para
el mundo de hoy los testigos de Cristo.

1. «Linaje escogido, sacerdocio real, nación consagrada»

La misión del Papa entre nosotros está en plena continuidad con las
palabras citadas de la primera carta de Pedro. Éste, como testigo cualificado de
Cristo, recuerda a los cristianos que, gracias a la redención de Cristo, han sido
constituidos Pueblo de Dios. Dios se ha compadecido de ellos y los ha he-
cho propiedad suya, pueblo suyo. Al unirlos a sí, por medio de la sangre de
Cristo, los ha santificado enriqueciéndoles además con todo tipo de gracias
y favores. En Cristo Jesús hemos recibido toda bendición. Somos, ni más ni
menos, su propio Cuerpo. Esta es la grandeza y dignidad de nuestra voca-
ción. Por esta razón somos un Pueblo santo, unido a quien es el Santo por
excelencia, Cristo, «en quien habita toda la Plenitud de la Divinidad
corporalmente» (Col 1,9).

3 Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, “Seréis mis testigos”. Mensa-
je de los obispos españoles con ocasión del viaje apostólico del Papa Juan Pablo II a España, Madrid, 18-
19 de febrero de 2003.

4 Cf. Jn 6,68.
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No sorprenderá, por tanto, que la Iglesia sea llamada por san Pedro «li-
naje escogido, sacerdocio real, nación consagrada» (1Pe 2,9). A lo largo de la
historia del cristianismo, estas definiciones de la Iglesia se han visto confirma-
das por el testimonio de los santos. En la Iglesia ha habido, ciertamente, pecado-
res. Cada uno de nosotros lo es en la medida que sólo Dios conoce. Pero la
Iglesia es, por encima de todo, un pueblo de santos. En cada uno de ellos ha
triunfado la gracia y la redención de Cristo, ha brillado la gloria de Dios que nos
ha llamado a su luz admirable. Los santos han sido antorchas de esa luz,
luminarias seguras en la tierra que nos recuerdan que Dios es luz y que las
tinieblas del pecado y de la muerte han sido vencidas definitivamente por la
muerte y resurrección de Cristo. Los santos nos dan la certeza de que el hombre
redimido por Cristo es capaz de reproducir en sí mismo la imagen del Hijo de
Dios, el único que por naturaleza y derecho propio merece el calificativo de
Santo.

2. Acción de gracias por los nuevos santos

Quienes se dejan amar y salvar por Él, quienes le siguen con un
amor único y exclusivo, quienes acogen su Espíritu que les va transforman-
do poco a poco hasta la plena identificación con Él, ésos son los santos, los
bienaventurados que ya aquí, en la tierra, nos ofrecen la imagen del Hombre
Nuevo, es decir, de Cristo, «primogénito entre muchos hermanos» (Rom
8,29). El Papa viene a inscribir en el catálogo de los santos a cinco miem-
bros de la Iglesia que peregrina en España y que se enriquece así con la
frescura de una santidad de la que muchos de nosotros hemos sido testigos.
Alabemos a Dios, hermanos, por el testimonio de los santos. Démosle gra-
cias por Pedro Poveda Castroverde, sacerdote, fundador y mártir de Cristo,
cuya caridad por el hombre le llevó a luchar por elevarle a su condición de
hijo de Dios sin escatimar esfuerzos en la eliminación de todo obstáculo que
le impidiera ser plenamente hombre, abriendo nuevos caminos pedagógicos
de extraordinaria fecundidad. Démosle gracias por el Padre José María Ru-
bio y Peralta, jesuita, infatigable confesor en el ministerio del perdón
sacramental, predicador del Evangelio y padre de los pobres, cuya entrega a
los hombres en la atención personal fue un signo de la solicitud que el Buen
Pastor, Jesucristo, tiene por cada uno de los hombres. Démosle gracias por
Genoveva Torres Morales, virgen y fundadora, en la que Dios ha mostrado
una vez más que su fuerza se manifiesta en la fragilidad de quien le ama
convirtiendo a una mujer físicamente disminuida en una madre capaz de
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acoger a multitud de hijas, jóvenes y ancianas, necesitadas de amor. Démos-
le gracias por Sor Ángela de la Cruz (Mª de los Ángeles Guerrero González),
virgen y fundadora, que tomó la cruz de Cristo sobre sus frágiles espaldas y
se consagró al servicio de los más pobres entre los pobres, manifestando así
que Dios tiene una singular predilección por los que el mundo considera
despreciables. Démosle gracias, finalmente, por la Madre Maravillas de Je-
sús (Pidal y Chico de Guzmán), virgen carmelita descalza y fundadora de
monasterios, donde la oración, el sacrificio y la gozosa soledad alimentan la
caridad heroica con la que las hijas de Santa Teresa de Jesús aman a Cristo
y se entregan con Él por la salvación de los hombres. ¡Bendito sea Dios en
sus santos!

3. Testigos del amor de Dios

Estos hombres y mujeres nos recuerdan que la primera aportación que el
cristiano debe hacer a la Iglesia es la de su propia santidad. La santidad que
recibieron en el bautismo fue devuelta a la Iglesia enriquecida por su propia
experiencia cristiana y por la novedad personal con que se distinguieron en
el seguimiento de Jesús. «La misma santidad vivida -dice Juan Pablo II- que
deriva de la participación en la vida de santidad de la Iglesia, representa ya
la aportación primera y fundamental a la edificación de la misma Iglesia en
cuanto “comunión de los santos”» (5). Ciertamente  el misterio de la Iglesia
como «comunión de los santos» se enriquece cada vez que un hijo de la
Iglesia se identifica plenamente con Cristo. Los santos que el Papa canoni-
zará, mirados en conjunto, presentan además un variado mosaico de las vir-
tudes que conforman la vida cristiana. La oración y búsqueda infatigable de
la voluntad de Dios, la escucha atenta de su Palabra revelada, el servicio a
los hombres hasta dar la vida, la insobornable defensa y adhesión a la fe que
puede consumarse en el martirio, la entrega generosa a los pobres y necesi-
tados, la predicación del Evangelio fuente de verdad, libertad y salvación
del hombre de todos los tiempos; todas estas virtudes convierten a los nue-
vos santos en testigos del Señor para nuestro tiempo. La canonización, como
acto infalible del Magisterio pontificio, viene a confirmar que todos ellos
vivieron como hijos de Dios y, en todas sus obras, se dejaron guiar por el Espí-
ritu de Cristo. Ellos son testigos del amor de Dios e instrumentos dóciles del
Espíritu Santo.

5 Juan Pablo II, Christifideles laici 17.
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Al proponerlos como modelos de vida cristiana, la Iglesia nos invita a
seguir sus pasos, a conformar nuestra vida -como hicieron ellos- con la del
Señor. Mucho se habla hoy de la credibilidad de la Iglesia. No siempre con
la sinceridad ni con el noble afán de la conversión que empieza por cada
uno de nosotros. Los santos hacen creíble a la Iglesia, es decir, hacen que
ella pueda reconocerse en su identidad propia, que es la santidad de Cristo.
Encontrarse con un santo es tocar casi con la mano la presencia de Dios. De
ahí que los santos han producido en la Iglesia riadas de seguidores que vie-
ron en ellos caminos seguros de santidad. Cuatro de los que el Papa elevará
a los altares son precisamente fundadores. Nuestro mundo necesita perso-
nas así. Cristianos seducidos por Cristo que arrastran a otros a su segui-
miento. Cristianos que saben eclipsarse ante el Señor y conducir hacia Él a
quienes buscan la plenitud de la vida y de la felicidad. Cristianos que, tocados
por la gracia de Cristo, incendian el mundo con el fuego del Espíritu, que es la
caridad.

4. Santidad y evangelización

En su carta apostólica Tertio millennio ineunte, Juan Pablo II nos ha
recordado que «confesar a la Iglesia como santa significa mostrar su rostro de
Esposa de Cristo, por la cual él se entregó, precisamente para santificarla (cf.
Ef 5,25-26)» (6). Nadie dudará de que los santos muestran de modo emi-
nente el rostro más bello de la Iglesia. Y al hacerlo así se convierten en
eficaces evangelizadores por el testimonio de su palabra y vida unidas de
modo coherente. No hay fisura entre lo que viven y confiesan. Su vida y su
palabra dan testimonio concorde del Señor. Y Dios se hace así «admirable
en sus santos», es decir, puede ser reconocido y alabado gracias a los testi-
gos de su amor. Este es, en definitiva, el secreto y el fin de la evangeliza-
ción: que los hombres conozcan a Dios y a su enviado Jesucristo (7). A ello
nos referimos los Obispos españoles en nuestro Plan Pastoral cuando deci-
mos que «la floración de santos ha sido siempre la mejor respuesta de la
Iglesia a los tiempos difíciles» (8). La Iglesia en España tiene el inmenso gozo
de poder ofrecer a la Iglesia universal y al mundo de hoy esta hermosa floración
de santos.

6 Juan Pablo II, Tertio millennio ineunte 30.
7 Cf. Jn 17,3.
8 Conferencia Episcopal Española, Plan pastoral de la Conferencia Episcopal Española 2002-

2005. Una Iglesia esperanzada. «Mar adentro» (Lc 5,4), Madrid 2002.
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En este gozo estriba también nuestra responsabilidad. El caudal de vida
cristiana que cada uno de los nuevos santos representa para la Iglesia no puede
quedar estéril por nuestra desidia, indiferencia o mediocridad. Los santos inter-
pelan a nuestra conciencia eclesial, a nuestro celo apostólico. Nos invitan, con
su testimonio profético, a mirar cara a cara al Señor y preguntarnos con senci-
llez sobre nuestro «primer amor» (Apc 2,4), aquel que nació en el encuentro
con Cristo. Los moradores de la ciudad celeste no han roto los lazos con la
Iglesia peregrinante. Son la inmensa «nube de testigos» (Heb 12,1) que nos
rodean y espolean en el testimonio valiente del Señor. Por ello, el gozo de ofre-
cer santos a la Iglesia nos compromete a vivir como ellos vivieron: en santidad
y justicia, en verdad y libertad. Nos compromete, además, a proponerlos a nues-
tros contemporáneos como auténticos modelos de cristianismo carente de toda
ideologización. Ellos nos presentan el Evangelio en vivo, sometido a la única
ley de la caridad. Cada santo es un auténtico programa de pastoral, siempre
vigente, que nos libera de la tentación, señalada por Juan Pablo II, de hacer
prevalecer el «hacer» sobre el «ser» (9). No olvidemos nunca la enseñanza de
san Pedro: «Así como el que os ha llamado es santo, así también vosotros sed
santos en toda vuestra conducta, como dice la Escritura: Seréis santos, porque
santo soy yo» (1Pe 1,15-16).

5. La visita del Papa, estímulo para la vida cristiana

«La Visita del Santo Padre -decimos los Obispos españoles en nuestro
reciente Mensaje- acrecentará sin duda nuestra vocación y dinamismo apostóli-
cos. Su sola presencia es un estímulo más para gastar y desgastar nuestras vidas
al servicio del Evangelio de Cristo y de los hombres con la misma entrega que
hace de su persona objeto de nuestra más profunda veneración» (10). Las pala-
bras de Pedro a los cristianos de su tiempo cobran también en Juan Pablo II una
actualidad indiscutible: «A los presbíteros que están entre vosotros, les exhorto
yo, presbítero como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la
gloria que está para manifestarse» (1Pe 5,1). El Papa viene a exhortarnos; es
parte fundamental de su ministerio como Pastor supremo. Su exhortación está
avalada no sólo por la autoridad recibida de Cristo, sino por su condición de
testigo de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que se manifestará en su

9 Juan Pablo II, TMI 15: «El nuestro es un tiempo de continuo movimiento, que a menudo
desemboca en el activismo, con el riesgo fácil de “hacer por hacer”. Tenemos que resistir a esta tentación,
buscando “ser” antes que “hacer”».

10 «Seréis mis testigos», 1.
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momento. Probado por los sufrimientos, el Papa nos conduce, con su palabra y
con el testimonio de su vida personal, hacia la gloria de nuestra vocación en
Cristo, que nos permite pasar por la prueba con la certeza de la victoria final.

Abramos, pues, nuestro corazón a la exhortación del Papa. Acojamos
con gozo su magisterio y démosle la alegría de vivir conforme a la cruz gloriosa
del Señor. Desde el principio de su ministerio no se ha cansado de invitarnos
a no tener miedo, a vivir con gozo nuestra fe, a proclamar al mundo la ver-
dad que salva. Su exhortación a ser santos es uno de los ejes fundamentales
de su pontificado, que enlaza con la enseñanza de Jesús en el Sermón de la
montaña y con la de los escritos del Nuevo Testamento. A las nuevas gene-
raciones, de modo especial, les alienta a huir de la mediocridad, de todo
conformismo y adecuación al paganismo de nuestros días. Les anima a vivir
siempre atentos a Cristo, el amigo por excelencia, el Redentor del hombre, el
Hijo de Dios encarnado.

Os invitamos, por tanto, a recibir al Santo Padre orando intensamente
por él y por la fecundidad de su Viaje pastoral a España hacia la que ha mostra-
do desde siempre un singular afecto. Que a su esfuerzo por acercarse hasta
nosotros corresponda una generosa acogida y una ferviente participación en los
actos programados: el Encuentro con los jóvenes y la Misa de canonización.
Exhortamos especialmente a nuestros hermanos sacerdotes, fieles colaborado-
res del orden episcopal, para que animen a sus comunidades parroquiales, mo-
vimientos y grupos apostólicos a participar en estos encuentros que revitalizarán
la conciencia de pertenecer a la única Iglesia de Cristo, la Católica, extendida
por toda la tierra, que tiene en el Papa su fundamento visible de unidad. La
experiencia de quienes participan en los encuentros con el Santo Padre es uná-
nime: sirven para fortalecer la comunión y revitalizar el afán apostólico. Anime-
mos, pues, a todos los cristianos favoreciendo las catequesis que se ofrecerán
desde la Conferencia Episcopal con el fin de profundizar en el significado últi-
mo de esta visita.

6. Los jóvenes, «pueblo de las bienaventuranzas»

Una invitación especial queremos dirigir, junto con el resto de los Obis-
pos de España, a los jóvenes. El Papa quiere encontrarse con vosotros en una
Vigilia de oración en la que, de la mano de María, contemplemos el rostro de
Cristo Redentor. Acudid a la cita. Como jóvenes llenos de vida y de ilusiones,
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miráis el futuro como un horizonte inmenso de posibilidades para ser felices.
No erréis el camino. Sed fuertes, como dice el apóstol san Juan a los jóvenes de
su tiempo (11). La juventud es la época decisiva de las grandes decisiones que
se concretarán en la elección de vuestra vocación y estado de vida, de vuestro
estudio y profesión con que serviréis a los demás. No olvidéis que sois parte de
la Iglesia y que ninguna de estas decisiones puede ser tomada al margen de
vuestra conciencia de Iglesia. Cristo cuenta con vosotros para que la Iglesia, de
la que formáis parte, avance hacia el futuro animada por vuestra entrega y gene-
rosidad. En ese futuro, debéis contemplar también la posibilidad de entregaros a
Dios en el ministerio sacerdotal o en la vida consagrada. El Papa, a lo largo de
su magisterio, os ha hecho preguntas radicales: ¿qué quiere Dios de mí? ¿qué
quiero hacer de mi vida? ¿dónde pongo el corazón? ¿cuál es la meta de mi
felicidad? En realidad, son las preguntas que Cristo dirige a los hombres de su
tiempo acompañadas de respuestas certeras: «No podéis servir a Dios y al dine-
ro» (Mt 6,24) (12); «quien quiera salvar su vida, la perderá, quien la pierda por
mí, la salvará» (Lc 9,24); «donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón»
(Mt 6,21); «¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si él mismo se
pierde o se arruina» (Lc 9,25).

En la última Jornada Mundial de la Juventud en Toronto, el Papa os
habló claramente de la felicidad. Os recordó las Bienaventuranzas de Jesús, que
es el camino de la verdadera felicidad y de la vida. Como en tiempos de Cristo,
el «mundo» no entendió lo que quería deciros cuando os invitaba a ser «feli-
ces», «dichosos», «bienaventurados». Pero él os lo dijo limpiamente: «La Igle-
sia os mira con confianza y espera que os convirtáis en el pueblo de las
bienaventuranzas. Bienaventurados vosotros si sois, como Jesús, pobres de es-
píritu, buenos y misericordiosos, si sabéis buscar los que es justo y recto; si sois
limpios de corazón, artífices de paz; si amáis y servís a los pobres. ¡Bienaventu-
rados vosotros!» (13). Con la suave persuación de Cristo, el Papa no os impone
nada: os invita. Sabe que la verdad puede cautivaros por sí misma: Bienaventu-
rados vosotros si sois... En realidad, os invita a ser santos, a dejar que la luz de
Cristo resplandezca en vuestra vida. Y os apremia: «Haced que resplandezca la
luz de Cristo en vuestra vida. No esperéis a tener más años para aventuraros
por la senda de la santidad.  La santidad es siempre joven, como es eterna la
juventud de Dios. Comunicad a todos la belleza del encuentro con Dios, que da

11 Cf. 1Jn 2,14.
12 Mt 6,24.
13 Juan Pablo II, Discurso de acogida en Toronto, 25-VII-2002, 6.
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sentido a vuestra vida. Que nadie os gane en la búsqueda de la justicia, en la
promoción de la paz, en el compromiso de la fraternidad y solidaridad» (14).
Esta es la verdad que os hará libres, como hizo libre a Pedro y a los apóstoles la
verdad que escucharon de labios de Cristo; ésa es la libertad que nos enseñan
los santos. ¡Libres para ser felices!

7. «Practicad la hospitalidad»

Nuestra última exhortación es una hermosa palabra que no ha dejado de
resonar en la tradición cristiana: Sed acogedores, «practicando la hospitalidad»
(Rom 12,13) (15). Es uno de los signos más elocuentes de que la Iglesia es la
casa de los hijos de Dios, el hogar de la catolicidad. En el huésped, la Iglesia ha
visto al mismo Cristo (16). Los primeros días de mayo muchos peregrinos ven-
drán a Madrid para encontrarse con el Papa. Abridles las puertas con generosi-
dad convirtiendo nuestras diócesis, parroquias, colegios, instituciones, e incluso
nuestros hogares, en una casa común que alivie las incomodidades de todo viaje
y peregrinación y ofrezca a los peregrinos la recompensa de sentirse tratados
como miembros de la única comunidad de la Iglesia. No sólo os invitamos a
la acogida material, sino a la espiritual que conlleva la plegaria común, la
comunicación de bienes espirituales que se da siempre en torno a la Palabra
de Dios y a la catequesis de la Iglesia. La afluencia de tantos peregrinos nos
hará conocer mejor las diversas diócesis de España, sus experiencias pastorales,
sus inquietudes y proyectos. En una palabra nos hará tener «un solo corazón y
una sola alma» (Hch 4,32) junto a Pedro, el Padre común, el que ha recibido
de Cristo el mandato de pastorear a sus corderos y a sus ovejas, esto es, a la
Iglesia universal. Estamos convencidos de que esta experiencia de comu-
nión eclesial nos ayudará a vivir con mayor alegría la fe común en Cristo que
ha hecho de todos los hombres un solo Pueblo. ¡Quiera Dios que la experiencia
de estos días, en los que acudiremos «a la enseñanza de los apóstoles, a la co-
munión, a la fracción del pan y a las oraciones» (17) suscite como en la Iglesia
primitiva en muchos hombres el deseo de unirse a la Iglesia, a la comunidad de
los salvados (18).

14 Juan Pablo II, Discurso de la Vigilia de la JMJ en Toronto, 27-7-2002, 6.
15 Heb 13,2: «No os olvidéis de la hospitalidad; pues por ella algunos, sin saberlo, hospedaron

ángeles».
16 Cf Mt 10,40; Mc 9,37.
17 Hch 2,42.
18 Cf. Hch 2,47.
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Confiemos todos nuestros anhelos a la Madre de la Iglesia, Madre de
Cristo y Madre nuestra en este Año del Rosario. Ella los hará fructificar con el
amparo de su fecunda maternidad. Ella velará para que la Iglesia, bajo el cayado
de Pedro, avance siempre humilde y segura mar adentro, llena del Espíritu de
Dios, suplicando para que de su seno no dejen de nacer los santos.

Madrid, 22 de febrero, Fiesta de la Cátedra del Apóstol san Pedro

† Antonio María Rouco Varela, Cardenal Arzobispo de Madrid
† Francisco José Pérez y Fernández-Golfín, Obispo de Getafe

† Jesús Catalá Ibáñez, Obispo de Alcalá de Henares
† Fidel Herráez Vegas, Obispo auxiliar de Madrid

† César Franco Martínez, Obispo auxiliar de Madrid
† Eugenio Romero Pose, Obispo auxiliar de Madrid
† Joaquín López de Andújar y Cánovas del Castillo,

Obispo auxiliar de Getafe.
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SR. CARDENAL-ARZOBISPO

CARTA CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA
CONTRA EL HAMBRE DE MANOS UNIDAS

9 FEBRERO 2003

Queridos diocesanos:

“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.
Ateniéndonos a las indiscutibles palabras del Evangelio, en la persona de los
pobres hay una presencia especial suya, que impone a la Iglesia una Opción
preferencial por ellos”; así nos exhortaba el Papa Juan Pablo II en su Carta
apostólica Al comenzar el nuevo milenio, con la mirada y el corazón puestos en
Cristo que proclama así su presencia: “He tenido hambre y me habéis dado de
comer, he tenido sed y me habéis dado que beber; fui forastero y me habéis
hospedado; desnudo y me habéis vestido, enfermo y me habéis visitado, encar-
celado y habéis venido a verme” (Mt 25, 35-36). En vísperas ya de la Jornada
Nacional de Manos Unidas, que tendrá lugar el próximo domingo 9 de febrero,
fecha central de su Campaña contra el Hambre, somos de nuevo, y con espe-
cial vigor, urgidos a responder a esta llamada del Santo Padre, que llega hasta el
fondo de la caridad, iluminando el valor sagrado de toda vida humana a la que
hemos de servir, dándole, no ya un pedazo de pan, sino a nosotros mismos.

«El desarrollo, camino para la paz» es el lema de la Campaña contra el
Hambre de Manos Unidas para este año 2003, el tercero consecutivo que tiene

Diócesis de Madrid
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como tema de fondo la paz, una paz terriblemente quebrantada hoy en el mun-
do, con inusitada violencia en la misma Tierra Santa de Jesús, y con la amenaza
de una nueva guerra en Irak, que llena de sombras de muerte a toda una pobla-
ción ya extenuada por las consecuencias de doce largos años de embargo. Ante
tal situación, el genio cristiano de Manos Unidas responde, no con vacíos dis-
cursos de un pacifismo demagógico, sino con la sencillez y la eficacia de las
obras de la caridad, a las que a todos nos invita a participar en su Campaña.
Justamente porque es la caridad la que nos urge, en el lema con el que nos
convoca este año se proclama la indispensable necesidad del verdadero desarro-
llo de la persona y, por ende, de los pueblos. De lo contrario, cuando falta esa
mirada que descubre el valor sagrado de todo ser humano, hablar de desarrollo
no significa, tristemente, procurar el mayor bien del hombre y servir a la causa
de la paz; en realidad, no sólo se está cerrando así el camino de un auténtico
progreso que merezca el calificativo de humano, sino que se acrecienta más aún
el abismo inmenso entre los países llamados ricos y los pobres, y con ello el
alejamiento de la paz.

En su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de este año, Juan
Pablo II ha puesto bien en evidencia el engaño de ese desarrollo que no respeta
«fielmente el orden establecido por Dios», y por ello es una amenaza constante
para la paz. «Somos testigos -afirma el Papa- del incremento de una preocupan-
te divergencia entre una serie de nuevos derechos promovidos en las sociedades
tecnológicamente avanzadas y derechos humanos elementales que todavía no
son respetados en situaciones de subdesarrollo: pienso, por ejemplo, en el dere-
cho a la alimentación, al agua potable, a la vivienda...» Cada día los medios de
comunicación ponen delante de nuestros ojos esta preocupante divergencia, esas
desigualdades sangrantes entre la opulencia y el hambre. Y también cada día la
gran familia de Manos Unidas nos pone delante el testimonio de las obras del
amor cristiano que hace converger a los hombres y a los pueblos en la verdadera
solidaridad, promoviendo así el auténtico desarrollo y abriendo con ello el ca-
mino para la paz. En la Campaña contra el Hambre que ahora comienza, Manos
Unidas nos invita de nuevo a participar en la Jornada del próximo domingo y en
todos y cada uno de los días del año, respetando fielmente el orden establecido
por Dios, de modo que el trabajo por la justicia y la paz sea verdadero y por lo
tanto, fecundo en frutos de vida para la Humanidad.

Los cuatro pilares de la paz señalados por el Papa Juan XXIII en su
encíclica Pacem in terris, de la que se cumple el 40 aniversario y que Juan Pablo
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II evoca en su citado Mensaje, verdad, justicia, amor y libertad, son ciertamente
las condiciones del único desarrollo digno del hombre. Estos cimientos, que no
son otros que la persona misma de Cristo, son la raíz y el motivo de la existencia
y de las obras de Manos Unidas. «Si se examinan los problemas profundamente
-dice Juan Pablo II en su Mensaje-, se debe reconocer que la paz no es tanto
cuestión de estructuras como de personas... hombres y mujeres que han sabido
esperar sin desanimarse nunca». Aquí está el secreto de Manos Unidas y su
Campaña contra el Hambre, consciente, en palabras también del Santo Padre,
«de la importancia de su relación con Dios, fuente de todo bien, como sólido
fundamento y criterio supremo de la vida».

Os invito, pues, a todos, hombres y mujeres que sabéis esperar sin des-
animarse nunca, porque habéis conocido a Dios, que en su Hijo Jesucristo ha
iluminado el valor sagrado de todo ser humano y ha llenado de sentido la vida
entera, a participar con toda generosidad, cada uno según su vocación específi-
ca y sus posibilidades, en la obra de Manos Unidas, y en especial en la Jornada
del domingo, día 9 de febrero, en la que tendrá lugar la Colecta Extraordinaria a
favor de su Campaña contra el Hambre; y asimismo a vivir con espíritu de
conversión, el viernes anterior, 7 de febrero, el Día del ayuno Voluntario, gesto
que evidencia la búsqueda del único desarrollo que es camino para la paz, el
que sólo Dios hace posible.

Encomiendo, por fin, a Nuestra Señora de la Almudena todos los traba-
jos de esta Campaña, para que con su protección maternal los bendiga con fru-
tos abundantes para el bien de todos sus hijos, especialmente de los más pobres
y necesitados. Con mi afecto y mi bendición para todos,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Madrid, 31 de enero de 2003
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LA VIDA CONSAGRADA
UNA NECESIDAD VITAL PARA LA IGLESIA

Alocución para Radio COPE
Madrid, 1 de febrero de 2003

Mis queridos hermanos y amigos:

El Concilio Vaticano II cuando enseña y explica los elementos que con-
figuran el estado de vida que consiste en la profesión de los Consejos Evangé-
licos afirma que “aunque no pertenezca a la estructura jerárquica de la Iglesia,
pertenece, sin embargo, de manera indiscutible a su vida y santidad” (LG
44). La vida consagrada constituye, por lo tanto, para la Iglesia una necesidad
vital. Y, si es una necesidad para la Iglesia, lo es para el mundo y la humanidad;
puesto que las necesidades de la Iglesia se contemplan y miran en orden a su fin
constituyente: la de ser “en Cristo como un sacramento o signo e instrumento de
la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano” (LG 1) o, lo
que viene a significar lo mismo, la de recibir “la misión de anunciar y establecer
en todos los pueblos el Reino de Cristo y de Dios” (LG 5). Sin los consagrados
le faltará a la Iglesia la vida y el aliento sobrenatural imprescindibles para que
pueda realizar fielmente su suprema vocación: la de la santidad de sus hijos y la
de la santificación del mundo.

Son muchos y variados los aspectos que se pueden destacar en la vida
consagrada como de especial relieve para la Iglesia en esta encrucijada histórica
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de comienzos del Tercer Milenio. Juan Pablo II lo ha hecho frecuente y genial-
mente a lo largo de todo su pontificado. Su Exhortación Postsinodal “Vita
Consecrata” de 1997 ofrece una bellísima síntesis de sus enseñanzas, que el
reciente documento de la Consagración para los Institutos de Vida Consagrada
y las Sociedades de Vida Apostólica, titulado “Caminar desde Cristo”, actualiza
y compendia. Pero hay uno -quizá el más elemental y accesible a la percepción
del pueblo cristiano y de la gente sencilla- de decisiva importancia hoy: el de la
consagración total y radical de la vida a Dios siguiendo e imitando a Jesucristo,
obediente, virgen y pobre. En una sociedad dominada por un clima cultural de
rechazo y olvido de la existencia y presencia de Dios en el destino del hombre y
de su historia, profundamente escéptica y escarmentada, por otra parte, de las
recetas sociológicas y políticas de los humanismos ateos y agnósticos tan en
boga en el siglo pasado, atraen y llaman poderosamente la atención “los hom-
bres y mujeres de Dios”, los que reflejan en sus vidas el rostro luminoso de
Cristo. Su atractivo resulta especialmente subyugador para los jóvenes.

La Iglesia necesita, por ello, con máxima urgencia a los consagrados:

- a los contemplativos que dedican toda su existencia a la oración de
alabanza, de acción de gracias, de oblación reparadora, con Jesucristo Crucifi-
cado y Glorificado, Sacerdote Eterno que intercede por nosotros a la derecha
del Padre hasta su vuelta definitiva para recapitular todas las cosas, las del cielo
y las de la tierra. Ellos y, sobre todo ellas, son los que enseñan de forma insupe-
rable a todos los hijos de la Iglesia como es y en qué consiste el amor de Cristo
y cómo hay que responder a él: es amor esponsal del Esposo a la Esposa, que se
devuelve esponsalmente.

- a los de vida activa, que en su múltiple servicio a la Iglesia y a la
sociedad en la atención a las más variadas carencias corporales y espirituales
-viejas y nuevas- de sus hermanos viven del amor y en el amor de Cristo y lo
hacen llegar limpio y generoso a las personas, a las familias y a la sociedad, de
forma que donde haya y se perciba menos amor, se ofrezca y testimonie más su
fuerza y su vida: haya más amor.

- a los miembros de los institutos seculares, para que en las tareas del
mundo, en las que se entreteje a diario la realidad de la economía, de la socie-
dad, de la ciencia y la cultura, de la comunidad política, etc., se acoja la gracia
de Dios, se note la acción del Espíritu Santo, haya impregnación del Evangelio.
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A todos los necesita la Iglesia que está abierta siempre -y así lo recono-
ce- a las nuevas formas de consagración que quiera inspirar el Espíritu en su
seno ante los retos históricos que se le presenten. La Iglesia necesita a todos los
consagrados. Y, por supuesto, los consagrados -todos- necesitan a la Iglesia.
Fuera de la comunión eclesial, los carismas de la vida consagrada pierden todo
su sentido y terminan por corromperse y morir.

A la Virgen María, nuestra Madre, la que presentó a su Hijo en el Tem-
plo de Jerusalén ocho días después de su nacimiento para consagrarlo a Yahvé,
hay que dirigir la mirada del alma y los propósitos del corazón si queremos
acertar con la renovación de la vida consagrada que el Concilio Vaticano II ha
pedido y propuesto a la Iglesia de nuestro tiempo. Ella fue la primera consagra-
da por excelencia, Modelo y Madre de toda forma de consagración en la Iglesia
y para la Iglesia, puesto que, consagrándose a Dios con una oblación virginal,
sencilla y obediente sin par, fue elegida por el Padre para ser Madre del Hijo y
Esposa del Espíritu Santo. Por su consagración nos dio al Salvador del mundo.

A Ella encomendamos, especialmente en esta Fiesta de la Presentación
del Señor, día de la Vida Consagrada, a todos los contemplativos, religiosos de
vida activa, miembros de institutos seculares, a las vírgenes consagradas y a los
que pertenecen a las nuevas formas de consagración, con todo el fervor de nuestra
plegaria personal y comunitaria implorando para la Vida Consagrada abundan-
tes vocaciones.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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ORACIÓN POR LA PAZ

Carta a todas las parroquias, lugares de culto
y comunidades de vida consagrada

Madrid, 12 de febrero de 2003

Queridos hermanos y hermanas en el Señor:
Ante la persistente situación de peligro de guerra y la constante amenaza

del terrorismo, acogiendo los diversos y apremiantes llamamientos para la paz
que viene haciendo el Santo Padre, exhorto y animo vivamente a toda la Iglesia
Diocesana a orar unidos haciendo nuestra esta misma intención.

Somos conscientes de que sólo Dios es capaz de mover y transformar al
corazón humano que se le abre, de forma que busque sinceramente el bien común por
encima de intereses particulares y egoístas. Por esto, se os envía una petición concre-
ta para que en todas las Eucaristías se una a la oración de los fieles, sustituyendo a la
que hasta ahora hemos hecho a favor de la paz y por el cese del terrorismo.

En este mismo sentido, os urjo también a que se rece el Santo Rosario
pidiendo a la Madre de todos, Mediadora y Reina de la Paz, que acompañe,
sostenga y presente a su Hijo nuestra oración.

Con mi afecto y bendición,
† Antonio Mª Rouco Varela

Cardenal Arzobispo de Madrid
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INTENCIÓN PARA UNIR A LA ORACIÓN DE LOS FIELES
EN TODAS  LAS PARROQUIAS, LUGARES DE CULTO

Y COMUNIDADES DE VIDA CONSAGRADA

UNIDOS A LAS INTENCIONES DEL PAPA, OREMOS PARA QUE EL
SEÑOR NOS CONCEDA EL DON DE LA PAZ, CESE EL

TERRORISMO EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO Y DESAPAREZCA EL
PELIGRO DE LA GUERRA,

ROGUEMOS AL SEÑOR
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LA ORACIÓN Y LA CONVERSIÓN:
caminos imprescindibles para la Paz

Alocución para Radio COPE
Madrid, 14 de febrero de 2003

Mis queridos hermanos y amigos:

La tensa situación en torno a Irak persiste con evidentes y crecientes
peligros para la paz. No cejan las amenazas del terrorismo internacional, ni del
nuestro, el terrorismo de ETA. El cruel atentado de Andoain la pasada semana,
su último asesinato, fríamente calculado y siniestramente ejecutado, lo pone de
manifiesto. ¿Se cierra de nuevo el horizonte humano de la paz? ¿No quedan
abiertos caminos para la esperanza? La respuesta de la razón y de la conciencia
cristiana, iluminada por la fe en el Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo, es
honda y clara: sí, los hay, los de la oración y de la conversión. Cuando parecen
fallar todos los intentos del hombre para mantener ese bien universal que anhela
toda la humanidad, la paz, aparece auténtico y realista el recurso de la oración,
origen y fruto de una verdadera conversión a Dios.

Por ello, el Santo Padre viene insistiendo siempre, y con acentos de
especial urgencia en estos días, en la necesidad de una perseverante oración de
toda la Iglesia, unida en la plegaria por el don de la paz, que será tanto más veraz
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y eficaz cuanto más vaya precedida y acompañada de actitudes de sincera con-
versión a las exigencias de la verdad, de la justicia, de la solidaridad y del amor,
los verdaderos pilares de la paz; como enseñaba ya hace cuarenta años el Beato
Juan XXIII en su inolvidable Encíclica “Pacem in Terris”, publicada en un
momento de las relaciones internacionales, el año 1963, extraordinariamente
delicado para la causa de la paz en el mundo, y que Juan Pablo II recordaba en
el último Mensaje de la Jornada de la Paz de 1 de enero del presente año.

A nadie se le escapa que lograr una paz estable, erradicar el terrorismo,
y renunciar a acciones militares que entrañan el riesgo inevitable de daños in-
contables para las poblaciones civiles, requieren de todas las partes implicadas
un noble, leal y comprometido esfuerzo político por encontrar soluciones pru-
dentemente discernidas y ponderadas en las Naciones Unidas, que hagan evita-
ble el recurso a la intervención armada que, como recordaba el Santo Padre:
“no puede adoptarse, aunque se trate de asegurar el bien común, si no es
en casos extremos y bajo condiciones muy estrictas, sin descuidar las conse-
cuencias para la población civil, durante y después de las operaciones”. Con
la guerra siempre se ponen en juego la vida y la integridad física de innumera-
bles personas, especialmente de las más inocentes: niños, ancianos, enfermos...

Pero no es menos verdad que las iniciativas políticas y las medidas pre-
vistas en la legalidad internacional precisan ser sostenidas e inspiradas por nue-
vas actitudes de las personas y de las sociedades afectadas por la actual crisis.
Sin una verdadera purificación de la conciencia moral personal y colectiva será
poco menos que imposible obtener éxito: el esforzado fruto de la paz. Porque al
fin y a la postre en el trasfondo de toda acción de violencia terrorista y de toda
actuación agresora se esconde de modo inconfundible el corazón humano do-
minado por aquellas pasiones ancestrales, nacidas de su concupiscencia, que
tuercen y pervierten su voluntad libre, de las que el Concilio Vaticano II hablaba
como del origen más hondo de las guerras, a saber: “del deseo del dominio y del
desprecio de las personas y, si buscamos las causas más profundas -decía el
Concilio-, de la envidia humana, la desconfianza, la soberbia y las demás pasio-
nes egoístas” (GS 83), las que la experiencia cristiana de todos los siglos ha
caracterizado como pecados capitales.

¿Y cómo se puede pensar -y menos esperar- una conversión de las con-
ciencias, una superación del “hombre viejo”, como diría San Pablo, en una
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coyuntura internacional tan cargada de pasión y de pasiones como la actual,
prescindiendo de la ley y de la gracia de Dios? ¿Volviéndole a Dios las espal-
das? Sin conversión no es posible la paz. Sin oración no hay conversión.

De ahí que os hayamos urgido a uniros a la oración de toda la Iglesia, a
la que el Santo Padre ha convocado en esta hora tan difícil de la humanidad, en
las preces litúrgicas, sobre todo, y acudiendo al rezo diario del Santo Rosario
por la paz. Con una especial intención de urgente actualidad: ¡quieran los res-
ponsables de los pueblos y de las naciones, singularmente las más directamente
afectadas por la crisis, incluido los de la nuestra, hacerse positivo eco de las
gestiones del Santo Padre para preservar la paz, eliminando toda razón que
pudiese pretendidamente justificar el uso de esa “última ratio” que es la inter-
vención armada, la guerra! ¡Que le hagan caso al Papa!

A Santa María de La Almudena, Madre del Salvador, por el que ha sido
reconciliado el mundo; a ella, Madre de la Iglesia y de los hombres, confiamos,
como “niños pequeños en brazos de su madre” (Cfr. Sal  130), los frutos de
nuestra plegaria:

“Unidos a las intenciones del Papa, oremos para que el Señor nos con-
ceda el don de la paz, cese el terrorismo en España y en el mundo y desaparezca
el peligro de la guerra”.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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CARTA CON MOTIVO DEL CENTENARIO
DEL NACIMIENTO DE

D. JOSÉ MARÍA GARCÍA DE LAHIGUERA

Madrid, 15 de febrero de 2003

Mis queridos hermanos sacerdotes:

El que fue Arzobispo de Valencia desde julio de 1969 hasta 1978 es para
los sacerdotes de Madrid D. José María, D. José María García Lahiguera, entra-
ñablemente unido a la historia personal de muchos sacerdotes y al Seminario
Conciliar. En él estudió, en él fue ordenado sacerdote el 29 de mayo de 1926 y
a él entregó su vida, como director espiritual, de 1932 a 1948. En 1950, fue
preconizado Obispo Auxiliar de Madrid-Alcalá y consagrado el 29 de octubre
del mismo año, hasta que en julio de 1964 es nombrado Obispo de Huelva.

Toda una vida al servicio de esta querida Iglesia de Madrid, de sus sa-
cerdotes y de la formación de sus seminaristas. Esta preocupación por los sacer-
dotes lo lleva a fundar, el 25 de abril de 1938, junto con la M. María del Carmen
Hidalgo de Caviedes y Gómez, la Congregación de Hermanas Oblatas de Cris-
to Sacerdote, de todos conocida.

El próximo día 9 de marzo se cumplen cien años del nacimiento de D.
José María y es indudable que su recuerdo encierra para quienes lo conocisteis
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y tratasteis, sentimientos y huellas imborrables. Será, sin duda, un recuerdo con
frutos espirituales abundantes.

El acontecimiento me ofrece la ocasión para invitaros a vivir con espe-
cial intensidad, y, en su caso, a recuperar dos iniciativas muy queridas de D.
José María, en las que trabajó con su apasionamiento característico: la fiesta de
Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote y los Jueves Sacerdotales.

D. José María fue un enamorado de Cristo, de su Sacerdocio, confiado
ministerialmente a sus sacerdotes, y, como consecuencia muy querida, un após-
tol de la santidad sacerdotal y de la oración como camino regio para lograrla,
saborearla y difundirla en toda la Iglesia. Ser contemplativo del misterio de Cristo
Sacerdote y lograr de Dios el don de la santidad para todos los sacerdotes y para
todos los fieles, significa y es toda y una misma cosa.

Recordad que Juan Pablo II nos invita en Novo Millenio Ineunte a poner
la santidad como nuestro primer objetivo pastoral.

Adjunto el folleto «Itinerario espiritual del Arzobispo José María García
Lahiguera», editado por las HH. Oblatas de Cristo Sacerdote, y el programa de
actos previstos para la celebración del centenario. Tenedlos muy en cuenta.

Con todo mi afecto y bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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EL SEGLAR, TESTIGO Y APÓSTOL
DE LA FE EN LA SOCIEDAD ACTUAL

Con motivo de la III Jornada Diocesana
de Apostolado Seglar en Madrid

Alocución para Radio COPE
Madrid, 22 de Febrero 2003

Mis queridos hermanos y amigos:

Trasmitir la fe es tarea que incumbe a toda la Iglesia porque constituye el
objetivo central, más aún, la esencia de su misión en el mundo. Para eso existe
la Iglesia: para anunciar y dar a conocer a Jesucristo, Redentor del hombre, de
modo que todos puedan llegar al conocimiento de la verdad y salvarse. El cono-
cimiento salvador de Jesucristo es conocimiento vivo y para la vida. Se ha de
transformar necesariamente en vida para desarrollar toda su virtualidad salvífica.
Por ello la noticia del Evangelio cuando se recibe de verdad y en toda su verdad
no sólo implica el asentimiento de la razón teórica, sino también el del corazón
y de la voluntad libre, el de todo nuestro ser. El que cree en Jesucristo, se con-
vierte a Él con toda su vida; le conoce, pone en él su esperanza, le ama y le sigue
por todos los senderos de la existencia; en una palabra: vive de Él, con Él y para
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Él. De aquí que a la Fe siga en la Iglesia el Bautismo, los demás sacramentos de
la iniciación cristiana y la vida en Cristo. “Id, pues, y haced discípulos a todas
las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy
con vosotros todos los días hasta el fin del mundo” (Mt. 28, 11-20). Así daba
comienzo la misión de la Iglesia: con el envío de los Doce a predicar y a santifi-
car a toda la humanidad, sin frontera alguna.

La fe la recibe la Iglesia de la Palabra y de la Vida, Muerte y Resurrec-
ción de Jesucristo por obra y gracia del Espíritu Santo, mediante el ministerio
apostólico; y la trasmite consiguientemente también a través del testimonio de
todos sus hijos con sus palabras y con sus vidas ofrecidas al Señor y a los her-
manos en comunión fiel con los Apóstoles. En este contexto e imperativo evan-
gélico de la transmisión de la fe con obras y palabras, con el testimonio pleno de
toda la vida individual y comunitaria, es donde hay que colocar la especial vo-
cación y responsabilidad de los seglares de cara a la misión de la Iglesia. Sin
ellos, sin su compromiso y comportamiento cristiano en las tareas de edificar
“el mundo” según los designios de Dios, que lo ha creado y redimido por la
Sangre de su Hijo Jesús, la predicación de la fe, los signos sacramentales y la
vida interna de la comunidad eclesial perderían expresividad, luminosidad y
fuerza de atracción personal. La predicación de la palabra empalidecería y no
llegaría a los no creyentes. Especialmente en una sociedad como la nuestra,
donde la cultura y la técnica de la comunicación social han apostado decidida-
mente por la secularización sistemática de la vida pública y el alejamiento, cuando
no expulsión, de todo aquello -símbolos, ejemplos de vida, acontecimientos...-
que llamen la atención sobre la presencia y la verdad de Dios entre los hombres.
El apostolado de los laicos, siempre imprescincible para el íntegro ejercicio de
la misión de la Iglesia en el anuncio y la transmisión del Evangelio, se muestra,
por tanto, de una singular e inaplazable urgencia para nuestro tiempo.

Es legítimo, por ello, hablar de “la hora de los laicos” en la vida de la
Iglesia. La doctrina del Vaticano II y el Magisterio Pontificio, que culmina en la
Exhortación Postsinodal de Juan  Pablo II “Christifideles Laici” de 1987, ofre-
cen la base doctrinal y pastoral actualizada que justifica esta apelación a su
responsabilidad apostólica y misionera. En nuestra Archidiócesis de Madrid
hemos abierto un cauce extraordinario para su ejercicio a través del III Sínodo
Diocesano. La participación de los seglares de toda condición y edad en los
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grupos sinodales de la fase preparatoria es nutridísima y ejemplar. Iniciativas
nuevas han surgido, por otra parte, en el campo de la actuación de los católicos
en la vida pública. La dirección y las metas están claramente marcadas. No
podemos detenernos en el camino emprendido de los seglares comprometidos
en la nueva evangelización.  Necesitan el apoyo y acompañamiento espiritual y
pastoral de los sacerdotes y de los consagrados, estimulante e ilusionado por
ganar a los hombres de hoy en Madrid para Cristo y su Evangelio de la Vida.
Nada más equivocado teológica y pastoralmente podría sucedernos que con-
fundir “la hora de los seglares” con una hipótesis  de acción y comunión eclesial
que pensase y quisiera prescindir del ministerio apostólico de los Obispos y de
sus necesarios colaboradores los presbíteros, y que desconociese el significado
de existencial sostén espiritual que suponen los consagrados para la fecundidad
apostólica de la vocación seglar. Los nuevos carismas que han inspirado las
formas de consagración en medio del mundo, asumiendo las tareas profesiona-
les y sociales del mismo, son todo un excelente “signo de los tiempos” a los que
hay que prestar fina atención si queremos acertar en la recta interpretación de
esa hora del seglar, de la que tan frecuentemente se oye hablar.

A María, Virgen y Madre, de Dios y de la Iglesia, Madre de los hom-
bres, hay que mirar para comprender y llevar a la vida en las actuales circuns-
tancias de la Iglesia y de la sociedad, tantas veces dramática la vocación del
seglar, con auténtico espíritu evangélico. Mirémosla e invoquémosla con la ple-
garia confiada de los hijos.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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NOTA OFICIAL CON MOTIVO DE
ATENTADO TERRORISTA

10 DE FEBRERO DE 2003

ANTE EL CRUEL ATENTADO DE ETA CONTRA EL SAR-
GENTO JOSEBA PAGAZAURTUNDUA

En la mañana del sábado, 8 de febrero, la banda asesina volvió a atentar
contra la vida y la libertad. Esta vez el atentado se produjo en la localidad
guipuzcoana de Andoain contra el sargento de la Policía Municipal Joseba
Pagazaurtundua, de 45 años, casado y padre de dos hijos, miembro del Partido
Socialista de Euskadi y colaborador activo del grupo «Basta ya».

El Cardenal Arzobispo de Madrid y sus Obispos Auxiliares, en su nom-
bre y en el de la Archidiócesis madrileña, desean manifestar, una vez más, su
profundo dolor por este grave atentado a la vida y a la libertad, en la persona de
Don Joseba Pagazaurtundua, así como su cercanía y afecto a todos sus familia-
res, compañeros y amigos, al tiempo que elevan su oración al Señor por su
eterno descanso, y para que a todos ellos les conforte con el consuelo de su
ternura infinita, fuente de la verdadera esperanza.

Al mismo tiempo, manifiestan su más absoluta y total condena de este
nuevo atentado que busca causar la muerte de un ser humano, que es preciso
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calificar muy claramente, en palabras de la Instrucción pastoral sobre la «valo-
ración moral del terrorismo en España, de sus causas y de sus consecuencias»,
aprobada en la última Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Españo-
la, como «pecado gravísmo que clama al cielo». Ofende, en efecto,
gravísimamente a Dios, y al hombre, creado a su imagen y semejanza. Recuer-
dan, asimismo, la afirmación de la citada Instrucción pastoral considerando que,
«en España, el terrorismo de ETA se ha convertido desde hace años en la más
grave amenaza contra la paz porque atenta cruelmente contra la vida humana,
coarta la libertad de las personas y ciega el conocimiento de la verdad, de los
hechos y de nuestra historia». Por ello, exhortan a la fidelidad a la verdad que
nos hace libres, y que se ha manifestado en toda su plenitud en Jesucristo, su-
brayando cómo la luz y la fuerza que de Él dimanan son la única esperanza
verdadera para la paz, pues al mal sólo lo vence la abundancia del bien, de
modo que la más urgente necesidad de nuestra sociedad es la conversión al Dios
verdadero, el supremo Bien que vence al mal, en primer lugar en nosotros mis-
mos, y permite construir ese mundo de solidaridad, unidad y paz, que tanto
necesitamos en España y en el mundo.
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VICARÍA GENERAL

COLECTA PONTIFICIA POR LOS
SANTOS LUGARES

Dada la grave situación política y económica que se vive en Palestina y
que tanto afecta a la pequeña comunidad cristiana, recordamos la obligatorie-
dad y urgencia de celebrar en el día de Viernes Santo la Colecta Pontificia por
los Santos Lugares, Jornada de oración y solidaridad con los hermanos pobres
que habitan en Tierra Santa.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

PÁRROCOS:

De San Emilio: D. Fausto Antonio Ramírez Rubio (25-02-2003).

OTROS OFICIOS:

Colaborador parroquial de Stmo. Redentor: P. Alberto de Mingo
Kaminouchi, C.SS.R (21-02-2003).

Capellán de la Comunidad Polaca en Madrid: P. Marian Sulik, S.V.D.,
«in solidum» con el P. Eugenio Jaworowski. S.V.D., Moderador (4-2-2003).

Coordinador de Laicos de la Vicaría I-Norte: D. Marcos Galiana
Cortés (11-02-2003).

Asistente Eclesiástico de la Adoración Nocturna Femenina Espa-
ñola: D. Ángel Aller Rodríguez (25-02-2003).
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DISTINCIONES PONTIFICIAS

CRUZ PRO ECCLESIA ET PONTIFICE:

D. Juan Abarca Campal.
Dª. Carmen Cidón Tamargo.
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SAGRADAS ÓRDENES

El día 2 de febrero de 2003, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Manuel Monteiro
de Castro, Nuncio Apostólico en España, con licencia del Emmo. Sr. Cardenal-
Arzobispo de Madrid, confirió el Sagrado Orden del Diaconado, en la Iglesia de
San Nicolás de los Servitas, de Madrid, a Fray Andrés María Boluda Mud,
O.S.M.
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DEFUNCIONES

- El día 2 de febrero de 2003, D. SALVADOR LARIO MARTÍNEZ, a
los 72 años de edad, hermano del sacerdote D. Florián Lario Martínez, párroco
de Beata María Ana de Jesús.

- El 5 de febrero de 2003, el Rvdo. Sr. D. ISMAEL DÍAZ VACAS,
sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Caspueñas (Guadalajara), el 17-6-
1928. Ordenado en Toledo, el 7-6-1952. Incardinado en Madrid, el 5-10-1978.
Fue capellán de las RR. del Amparo, de Collado Villalba (11-3-69 a 13-6-1979).
Fue Director Espiritual y profesor de Religión del Instituto Collado Villalba,
entre 1969 y 1978. Coadjutor de Galapagar (16-6-79 a 18-6-90), Coadjutor de
San Martín (19-6-90 a 10-4-92), Coadjutor del Carmen y San Luis (25-5-92 a
1-10-1998). Estaba jubilado.

- El día 7 de febrero de 2003, Dª FELISA RUIZ, madre de María Dolo-
res Camacho Ruiz, empleada del Arzobispado de Madrid.

- El día 10 de febrero de 2003, D. MANUEL GRANDE CAMPOS,
sacerdote diocesano de Salamanca. Nació en Villarino de los Aires, el 21 de
mayo de 1905. Ordenado en Salamanca, el 18 de junio de 1926. De 21-3-1951
a 31-12-1963 fue Colector de la Parroquia de Ntra. Sra. de los Dolores. Desde
1963 fue profesor de Religión del Colegio «España». Desde 1973 celebraba la
Eucaristía en la parroquia Santísimo Cristo de la Victoria.
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- El día 17 de febrero de 2003, D. JOSÉ MARÍA CABODEVILLA
SÁNCHEZ, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Tafalla (Navarra), el 18
de marzo de 1928. Ordenado en Roma el 13 de agosto de 1952. Incardinado en
Madrid el 2 de enero de 1965. Desde su llegada a Madrid, en agosto de 1964,
ha sido Capellán en colegios de las Religiosas Escolapias, primero del Cole-
gio Mayor Paula Montalt y más tarde del Colegio de Enseñanza Primaria y
Secundaria.

- El día 20 de febrero de 2003, D. JESÚS ESCRIBANO MORENO, a
los 57 años de edad, hermano del sacerdote D. Lorenzo Escribano, párroco de
la Parroquia de Virgen del Castillo, de Madrid.

- El día 21 de febrero de 2003, D. VICENTE ALBERRUCHE
ALBERRUCHE, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Madrid, el 10 de
febrero de 1924. Ordenado en Madrid el 10 de marzo de 1951. Fue Ecónomo
de Cervera Buitrago Encargado de El Atazar (1951-1953); Coadjutor de
Torrelaguna (1953-1955); Coadjutor de San Antonio de la Florida (1955); Co-
adjutor de la parroquia del Espíritu Santo (1955-1966); Ecónomo de Nuestra
Señora del Tránsito (1966); Arcipreste de San Juan Bautista (1979) y Delegado
Pastoral de Comunidades, en la Vicaría I. Estaba jubilado desde el 31-08-1996.

- El día 24 de febrero de 2003, el R.P. ROGELIO MARTÍNEZ IGLE-
SIAS, OSA. Nació en Arnuid (Orense), el 4 de abril de 1928. Ordenado en
Valladolid, el 29 de Marzo de 1952. Ha sido Vicario parroquial de la parroquia
de Santa María del Bosque, de Madrid, desde 1-11-1990 a 8-6-1999 y desde
20-9-2002 hasta su fallecimiento.

- El día 25 de febrero de 2003, D. EDUARDO PEDRAZA MUÑOZ,
a los 73 años de edad, padre del sacerdote diocesano D. Javier Pedraza Ferret,
misionero en Brasil.
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL
FEBRERO 2003

Día 1: Entrega de Distinción Pontificia a los doctores D. Juan Abarca y
Dª.Carmen Cidón.

Día 2: Eucaristía en la Catedral de la Almudena con motivo de la Jorna-
da por la Vida Consagrada.

Día 4: Consejo Episcopal.
Día 5: Eucaristía en la Catedral de la Almudena con motivo de la Jorna-

da de Manos Unidas.
Día 6: Consejo de Economía de la CEE.
Encuentro en el Seminario Conciliar de Madrid con la Comisión Prepa-

ratoria del Sínodo.
Día 7: Reunión de la Provincia Eclesiástica.
Día 8: Consejo de Pastoral en el Seminario de Madrid.
Día 11: Consejo Episcopal.
Reunión del Patronato de Salamanca.
Día 13: Comité Ejecutivo de la CEE.
Día 14: Consagración de las Vírgenes en el Convento de la Encarnación.
Día 15: Confirmaciones en la parroquia de San Bonifacio.
Día 16: Clausura de la visita pastoral al Arciprestazgo de Santa María

del Bosque en la parroquia del mismo nombre.
Día 18-20: Comisión Permanente de la CEE.
Día 21: Consejo Episcopal.
Visita pastoral a la parroquia de Nuestra Señora de la Guía.
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Día 22: Jornada de Apostolado Seglar.
Día 23: Inauguración de la ermita Nuestra Señora de la Soledad, en

Barajas.
Eucaristía con la ANFE (Adoración Nocturna Femenina).
Día 24: Visita una comunidad de seminaristas.
Día 25: Consejo Episcopal.
Día 26: Conferencia sobre la familia en Barcelona.
Día 27: Reunión con los Delegados diocesanos.
Día 28: Confirmaciones en el Colegio de las Madres Concepcionistas.
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DELEGACIÓN PARA LA CAUSA DE LOS SANTOS

CAUSA DE CANONIZACIÓN

ANTONIO MARÍA ROUCO VARELA

CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID

Dª Silvia Correale, Postuladora legítimamente constituida para la Causa
de Canonización del Siervo de Dios Guillermo Rovirosa Albet, seglar, Promo-
tor y primer militante de la Hermandad Obrera de Acción Católica Española
(H.O.A.C.), en su escrito el 11 de febrero de 2003, me pide introduzca la Causa
de Canonización de dicho Siervo 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, 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 Causa, incluso lo que pueda
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ser contrario a la misma; y presenten los escritos o documentos que tengan en su
poder relativos al Siervo de Dios.

Madrid, 18 de febrero de 2003.

† Antonio Mª Rouco Varela.
Cardenal Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Maria Teresa Rodríguez
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SR. OBISPO

JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA.
FIESTA DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR

(Catedral, 2 Febrero 2003)

Lecturas: Ml 3,1-4; Hb 2,14-18; Lc 2,22-40

1. El anciano Simeón, cuando los padres de Jesús lo introducen en el
templo para cumplir lo que la Ley prescribía sobre él, le tomó en brazos y ben-
dijo a Dios diciendo: «Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo
irse en paz; porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante
todos los pueblos» (Lc 2,29-31). Simeón era un hombre justo y piadoso, que
vivía en Jerusalén y aguardaba la salvación del pueblo de Israel. Desde hace
algunos años, el Santo Padre ha tenido a bien que el día de hoy, la Iglesia cele-
bre en la fiesta de la Presentación del Señor lo que significa la Vida consagrada.
Vosotros, las personas de especial consagración habéis encontrado al Salvador,
que ha cambiado vuestras vidas. Cristo Jesús ha salido a vuestro encuentro, en
la Iglesia, y ha entablado una relación de profunda fraternidad con vosotros. A
Simeón le llenó de alegría el encuentro con Jesús; a vosotros, el encuentro con
Él os ha llenado vuestra vida de sentido y de gozo vuestro corazón.

2. Muchos hombres de nuestro tiempo también esperan, como Simeón,
encontrar sentido a sus vidas y anhelan la salvación que Cristo nos trae. Como
dice el Concilio Vaticano II: “El misterio del hombre sólo se esclarece en el

Diócesis de Alcalá de Henares
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misterio del Verbo encarnado” (Gaudium et spes, 22). Cristo se ha entregado
por nosotros y nos ha dado ejemplo para seguir sus pasos. La vida y la muerte se
santifican y adquieren nuevo sentido para los que le siguen. Quien sigue de
cerca a Jesucristo, consagrándose en cuerpo y alma a Él, mediante la obedien-
cia, la castidad y la pobreza, puede captar el sentido profundo y verdadero de su
vida y experimentar la inmensidad del conocimiento del amor de Cristo, que
excede a todo conocimiento (cf. Ef 3, 18-19). A partir de esta experiencia, los
consagrados pueden ayudar a muchas personas, que están en busca de Dios, a
acercarse al manantial del amor divino y a beber de sus aguas cristalinas.

3. Las lecturas de hoy nos presentan dos imágenes, tomadas de los ele-
mentos de la naturaleza, para describir la misión del Hijo de Dios: La primera es
el fuego. El profeta Malaquías, refiriéndose al Mesías, como mensajero de la
alianza y Señor del pueblo de Israel, dice: «Será un fuego de fundidor» (Ml
3,2), que, como a plata y a oro refinará a los hijos de Leví (cf. Ml 3,3). El
Señor quiere purificar a sus hijos y hacer que brille en ellos el tesoro escon-
dido en sus corazones. Todos vosotros, estimados consagrados, habéis reci-
bido un carisma de Dios para enriquecimiento de la Iglesia. El Señor quiere
pasar por fuego vuestros carismas, para que brillen en todo su esplendor, para
que sean estimados en su propio valor y para que enriquezcan la Iglesia. Hoy
damos gracias a Dios por todos vosotros, por vuestra entrega al Señor, por vues-
tra consagración mediante los consejos evangélicos y por los carismas que cada
uno encarnáis.

4. La segunda imagen que la liturgia nos ofrece, en esta fiesta de la
Presentación del Señor, es la de la luz. El anciano Simeón, teniendo en brazos a
Jesús, lo proclama: «Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo
Israel» (Lc 2,32). La Iglesia cree que Cristo, muerto y resucitado por todos,
“da al hombre su luz y su fuerza por el Espíritu Santo a fin de que pueda
responder a su máxima vocación y que no ha sido dado bajo el cielo a la
humanidad otro nombre en el que sea necesario salvarse. Igualmente cree
que la clave, el centro y el fin de toda la historia humana se halla en su Señor
y Maestro” (Gaudium et spes, 10). San Juan, en el Prólogo a su Evangelio,
dice que en Cristo, Palabra encarnada, «estaba la vida y la vida era la luz de los
hombres» (Jn 1,4).

5. Hemos iniciado esta celebración bendiciendo los cirios encendidos,
que teníamos en nuestras manos. Con ese gesto se simbolizaba que Cristo es
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nuestra luz y expresábamos así nuestra adhesión de fe a Jesús, nuestro deseo de
caminar a su luz y nuestro compromiso de ser testigos de esa «luz verdadera que
ilumina a todo hombre que viene a este mundo» (Jn 1,9). Todo cristiano ha sido
iluminado en el bautismo por la luz de Jesucristo. Para vosotros, estimados con-
sagrados, esa iluminación bautismal se ha hecho más patente y refleja en vues-
tra entrega total al Señor, al servicio de la Iglesia. No puede quedar vuestra
lámpara escondida debajo del celemín, sino que ha de brillar «vuestra luz delan-
te de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro
Padre que está en los cielos» (Mt 5,16). Tenéis una tarea muy importante. Ha-
béis recibido unos carismas, unas luces, que han de iluminar a todo hombre, a
todo creyente y a todo cristiano.

6. El Concilio Vaticano II titula la constitución sobre la Iglesia “Lumen
gentium”, es decir, luz de las gentes: “Por ser Cristo luz de las gentes, este
sagrado Concilio, reunido bajo la inspiración del Espíritu Santo, desea vehe-
mentemente iluminar a todos los hombres con su claridad, que resplandece so-
bre el haz de la Iglesia, anunciando el Evangelio a toda criatura (cf. Mc 16,15)”
(Lumen gentium, 1). Este deseo del Concilio es vuestra misión. Anunciando a
Cristo, luz de las gentes, seréis sal de la tierra y luz del mundo: “En el presente
orden de cosas, del que surge una nueva condición de la humanidad, la Iglesia,
sal de la tierra y luz del mundo (cf. Mt 5,13-14), se siente llamada con más
urgencia a salvar y renovar a toda criatura, para que todo se instaure en Cristo y
todos los hombres constituyan en él una única familia y un solo pueblo de Dios”
(Ad gentes, 1).

7. La carta a los Hebreos nos ha recordado que Jesús asume nuestra
humanidad para llevar a cabo la obra de salvación. Él quiso «parecerse en todo
a sus hermanos» (Hb 2,17). Con la entrega libre de su vida nos mereció la
redención, reconciliándonos con Dios y liberándonos de la esclavitud del
pecado (cf. Hb 2,15). Jesús, siendo de condición divina, quiso rebajarse y
humillarse hasta morir en la cruz por nosotros (cf. Flp 2,6-8). Esta es la
experiencia de fe de todos vosotros, estimados consagrados. Habéis sido
redimidos por Cristo Jesús y habéis puesto en Él vuestra esperanza. Esto es
también propio de todo cristiano. Él es el modelo que debéis imitar, ayuda-
dos por el ejemplo de vuestros Fundadores. Todos los carismas encuentran
en la entrega total de Cristo la fuente original de su existencia. Los carismas son
dones del Espíritu que incitan a vivir de manera concreta el amor de Dios al
hombre y de éste a Dios.
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8. Los hombres formamos la gran familia de los hijos de Dios. Y como
dice la carta a los Hebreos: «Los hijos de una familia son todos de la misma
carne y sangre, y de nuestra carne y sangre participó también Jesús; así, murien-
do, aniquiló al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo» (Hb 2,14). El
Concilio explicita la forma con que el Señor vivió entre nosotros: “El Hijo de
Dios con su encarnación se ha unido, en cierto modo, con todo hombre. 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 ver-
daderamente uno de los nuestros, semejante en todo a nosotros, excepto en el
pecado” (Gaudium et spes, 22). Si los consagrados queréis imitar al Señor, toda
vuestra vida ha de ser un acercamiento constante al hombre de nuestro tiempo,
sobretodo al más necesitado: necesitado de bienes materiales o necesitado de
bienes espirituales, necesitado de fe, de amor y de esperanza cristianas.

9. El Señor quiere que prolonguéis, en cierto modo, su presencia entre
los hombres. El Concilio nos recuerda: “Como el mismo Cristo escudriñó el
corazón de los hombres y los ha conducido con un coloquio verdaderamente
humano a la luz divina, así sus discípulos, inundados profundamente por el
espíritu de Cristo, deben conocer a los hombres entre los que viven, y tratar con
ellos, para advertir en diálogo sincero y paciente las riquezas que Dios generoso
ha distribuido a las  gentes; y, al mismo tiempo, esfuércense en examinar sus
riquezas con la luz evangélica, liberarlas y reducirlas al dominio de Dios Salva-
dor” (Ad gentes, 11). El Señor os pide que os acerquéis al hombre concreto, y
que trasforméis su cultura con la fuerza del Evangelio.

10. Hoy la Iglesia agradece a Dios todos y cada uno de los carismas de
las distintas familias de vida consagrada. Gracias, estimados hijos, por vuestra
entrega al Señor, cada uno desde su carisma: en la vida activa o contemplativa.
Gracias también por vuestra presencia en la diócesis de Alcalá de Henares. ¡En-
riqueced la Iglesia con los dones que el Espíritu Santo os ha dado! ¡Haced
presente entre los hombres al Señor Jesús, a través de vuestras vidas, de vuestro
trabajo y de vuestra entrega diaria! ¡Sentiros cada día más miembros de la fami-
lia diocesana! Y, finalmente, renovad ahora vuestro compromiso de consagra-
dos! ¡Que la Virgen María, nuestra Madre, interceda por nosotros con su mater-
nal solicitud y nos ayude a ser fieles a la misión que el Señor nos encomienda a
cada uno! Amén.
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FIESTA DE SAN BLAS

(Ajalvir, 3 Febrero 2003)

Lecturas: Sb 3,1-9; Hb 11,32-40; Mc 16,15-20

1. La carta a los Hebreos nos ha recordado lo que sucede a las personas
que aman a Dios y entregan su vida por Él, en testimonio de la verdad. Los
mártires han soportado por Cristo, como San Blas, toda clase de tormentos y
vejaciones: «Unos fueron torturados, rehusando la liberación por conseguir una
resurrección mejor; otros soportaron burlas y azotes, y hasta cadenas y prisio-
nes; apedreados, torturados, aserrados, muertos a espada; anduvieron errantes
cubiertos de pieles de oveja y de cabras; faltos de todo; oprimidos y maltrata-
dos» (Hb 11,35-37). En todas las épocas de la Iglesia ha habido mártires, es
decir, testigos de Dios, que han ofrecido su vida hasta el derramamiento de su
sangre.

2. San Blas, cuya fiesta hoy celebramos, es uno de tantos mártires que
han dado su vida en testimonio de su fe. Nació en Armenia a finales del siglo III.
Era doctor en medicina y un hombre de vida ejemplar. Se le tiene por obispo de
Sebaste, su ciudad natal, donde se había retirado por inspiración de Dios a un
monte llamado Angeo, donde hacía vida de ermitaño en una cueva. Se le supo-
ne mártir en la última persecución romana, que en Oriente encabezó Licinio. Es
torturado de innumerables y crueles formas y Dios obra prodigios y conversio-
nes en medio de los suplicios. Finalmente muere decapitado en el 316.
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3. Como dice el libro de la Sabiduría: «Dios los sometió a prueba y los
halló dignos de sí. Como oro en el crisol los probó y como holocausto los acep-
tó» (Sb 3,5-6). Para que reluciera más claramente la fe de Blas, Dios lo puso a
prueba y lo pasó por el crisol. De la misma manera que un metal precioso, como
el oro, al pasarlo por el fuego queda limpio y purificado, así quiso el Señor
purificar a Blas, para que su amor a Dios resultara más brillante y precioso. De
este modo dio testimonio de la fe cristiana y muchas personas pudieron aceptar
el Evangelio.

4. El libro de la Sabiduría nos anima a dar testimonio de Cristo, como lo
hizo San Blas, y nos induce a la esperanza, recordándonos que la vida de los
mártires está siempre en manos de Dios: «Las almas de los justos están en las
manos de Dios y no les alcanzará tormento alguno» (Sb 3,1). Después de sufrir
tantas penalidades, gozan de la gran recompensa de la presencia de Dios en la
vida eterna: «Aunque, a juicio de los hombres, hayan sufrido castigos, su espe-
ranza estaba llena de inmortalidad» (Sb 3,4). Lo que mantiene firme y sereno al
testigo de Cristo es la imperturbable esperanza de la inmortalidad y la recom-
pensa de la vida eterna.

5. Esto escapa a la simple mirada humana y sólo puede ser apreciado
con los ojos de la fe: «A los ojos de los insensatos pareció que habían muerto; se
tuvo por quebranto su salida, y su partida de entre nosotros por completa des-
trucción; pero ellos están en la paz» (Sb 3,2-3). Nuestro mundo necesita testigos
del amor de Dios, pero cuando los tiene delante es incapaz de reconocerlos; por
eso la carta a los Hebreos reconoce que los mártires son personas excelentes,
que sus contemporáneos no reconocen como tales: «¡Hombres de los que no
era digno el mundo!» (Hb 11,38). Los emperadores romanos y sus cónsules y
gobernadores, que dictaron sentencia de muerte contra Blas, no fueron dignos
de un hombre auténtico como él.

6. Cuenta la tradición que San Blas realizó el milagro de salvar de la
muerte a un niño, cuya vida peligraba porque una espina se le había atravesado
en la garganta. Esta tradición está en la base de la llamada “bendición de San
Blas” contra los males de garganta, que llegó a entrar en el Ritual Romano. Si
Blas es invocado como poderoso intercesor para la salud del cuerpo, es porque
ha sido mártir de su Iglesia, esto es, testigo de los sufrimientos de Cristo, en el
ejercicio de su ministerio episcopal. El Señor Jesús encomendó al apóstol Pedro
el cuidado del rebaño, diciéndole: “Apacienta mis ovejas” (Jn 21,16). San
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Agustín, comentando esta escena evangélica, dice que “apacentar las ovejas” es
lo mismo que decir: “sufre por mis ovejas”. Esto mismo podemos aplicarlo a
San Blas, obispo, que entregó su vida por el evangelio. Nuestras voces, nues-
tras “gargantas”, a ejemplo de San Blas, deben proclamar, entre nuestros con-
temporáneos y entre nuestros paisanos, la Buena Nueva de la salvación. Hemos
de predicar el Evangelio hasta quedar si voz. San Blas nos invita en su fiesta a
ser testigos de la fe y pregoneros del Evangelio de Jesucristo.

7. Los mártires continúan existiendo en nuestro tiempo. El Card. François-
Xavier Nguyên van Thuân, nacido en 1928 y fallecido en el año 2002, siendo
arzobispo de Saigón (Vietnam) fue arrestado por el régimen comunista y sufrió
varios años de cárcel. Después de su liberación fue llamado por el Santo Pa-
dre para trabajar en el Vaticano, donde tuve la oportunidad de conocerle.
Muchos fieles de nuestra diócesis de Alcalá tuvimos ocasión de verle, en
febrero de 2002, en Loeches y oír su testimonio. En una de sus meditaciones
reflexionaba sobre los mártires del siglo XX: “He visto yo mismo en prisión el
sufrimiento de la Iglesia. Sentía pasar el tiempo, día tras día, sin ver el final.
¿Cuánto más durará la noche?, me preguntaba. Empezaba en esos momentos a
comprender mejor el significado del martirio. No me refiero al martirio cruento,
que también era una posibilidad que tenía por delante. Sino al martirio como
una vida que no se pone límites, ese que también tiende a su conservación, por
amor de Dios, por fidelidad a la unidad y a la comunión de la Iglesia, por el
servicio al Evangelio”.

8. “El cristiano no desprecia la vida”, decía el arzobispo, sino que más
bien intenta no poner límites al amor por el Señor, ni siquiera para salvar la
propia vida y alcanzar la propia felicidad. La herencia de los mártires no es el
heroísmo, sino la fidelidad. Y la fidelidad madura cuando se vuelve la mirada
hacia Jesús, modelo de vida cristiana, modelo de todo testimonio, modelo de
todo mártir. El Cardenal escribía en la prisión: “Mira a la cruz y encontrarás la
solución a todos los problemas que te contrarían. Los mártires también le mira-
ron a Él. Todos podemos contemplarlo en los momentos de su martirio, solo,
abandonado, crucificado”.

9. El pueblo de Israel ante la cruz de Jesús no comprende esa actitud y
está esperando una acción espectacular: «A otros salvó y a sí mismo no puede
salvarse. Rey de Israel es: que baje ahora de la cruz, y creeremos en él» (Mt
27,42). Pero Jesús, aceptando la voluntad del Padre, se mantiene fiel y perma-
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nece en la cruz. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar la voluntad de Dios y le
pedimos curaciones y milagros, para satisfacer nuestros propios deseos y buscar
la propia felicidad, dejando a un lado lo que el Señor quiere de nosotros? No es
esto, precisamente lo que hizo Jesús en la cruz, ni lo que hizo San Blas, ni lo que
hicieron tantos mártires de la fe. Ser devotos de San Blas, o miembros de la
Hermandad de San Blas, implica aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas.
No se trata sólo de realizar algunos actos de piedad, sino de vivir en actitud de
amor a Dios y a los hermanos.

10. También hoy sigue habiendo cristianos que valoran más la acepta-
ción de la voluntad de Dios que su propia vida. “No sabemos cuántos le han
contemplado en la soledad de las prisiones –dice el Arzobispo vietnamita–, en
las últimas horas después de una sentencia de muerte, en las largas noches a la
espera de una mano asesina que se sabe inminente, en el frío de los campos de
concentración, en el dolor y en la fatiga de marchas insensatas. No sabemos
cuántos levantaron sus ojos hacia Él y conformaron su vida al martirio: ¡tantos,
más de los que creemos!”. Sucedía aquello que está escrito en la carta a los
Hebreos: «Por tanto, también nosotros, teniendo en torno nuestro tan gran nube
de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia, y corramos con
fortaleza la prueba que se nos propone, fijos los ojos en Jesús, el que inicia y
consuma la fe, el cual, en lugar del gozo que se le proponía, soportó  la cruz sin
miedo a la ignominia y está sentado a la diestra del trono de Dios. Fijaos en
aquel que soportó tal contradicción de parte de los pecadores, para que no des-
fallezcáis faltos de ánimo» (Hb 12,1-3).

11. No son historias antiguas, ya pasadas, estimados hermanos. Juan
Pablo II nos ha invitado, en su carta apostólica “Novo millennio ineunte”, a
tomar conciencia de los “nuevos mártires”: “Sin embargo, la viva conciencia
penitencial no nos ha impedido dar gloria al Señor por todo lo que ha obrado a
lo largo de los siglos, y especialmente en el siglo que hemos dejado atrás, con-
cediendo a su Iglesia una gran multitud de santos y de mártires” (n.7). El siglo
XX, donde ha habido tanto bienestar, tanto apego a la vida, tanto miedo a per-
derla, ha sido también el siglo del martirio cristiano. Los mártires han estado
entre nosotros. Son muchas las naciones, entre ellas la nuestra, en las que ha
habido “mártires de Cristo”. Ellos son la fuerza de la Iglesia de hoy y del siglo
que se ha abierto. Como dice el Papa: “Es una herencia que no se debe perder y
que se ha de trasmitir para un perenne deber de gratitud y un renovado propósi-
to de imitación” (Novo millennio ineunte, 7).



133

12. Honrar a San Blas es ensalzar también a todos los mártires que a lo
largo de la historia de la Iglesia han entregado su vida por Cristo. En el evange-
lio de hoy el Señor nos mandaba: «Id por todo el mundo y proclamad la Buena
Nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado, se salvará; el que no crea,
se condenará» (Mc 6,15-16). Seamos testigos del amor de Dios en esta sociedad
nuestra, tan convulsionada por acontecimientos que desestabilizan la paz, tan
necesitada de sentido de la vida, tan vacía de trascendencia, tan pobre de la
experiencia de Dios. Los apóstoles «salieron a predicar por todas partes, cola-
borando el Señor con ellos y confirmando la Palabra con las señales  que la
acompañaban» (Mc 6,20). Salgamos nosotros de este templo con el compromi-
so de dar a conocer el Evangelio, la Buena Nueva y de educar en la fe a las
nuevas generaciones. Pidamos a San Blas que nos ayude a vivir como auténti-
cos cristianos del siglo XXI, dando verdadero testimonio de nuestra fe cristiana.
Amén.
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FUNERAL DEL RVDO. P. JUAN DE THOURY,
SACERDOTE MONFORTIANO

(Parroquia Ntra. Sra. del Rosario - Torrejón, 3 Febrero 2003)

Lecturas: Rm 6, 3-9; Mc 15,33-37 – 16,1-6.

1. Hemos encendido el cirio pascual, símbolo de la luz de Cristo
resucitado, que nos recuerda el bautismo de todo cristiano. Los cristianos
hemos sido incorporados a Cristo por el bautismo. El padre Juan fue tam-
bién de este modo incorporado a la muerte y a la resurrección de Jesús.
Cristo, con su muerte, dio muerte al pecado y a la muerte definitiva del
hombre, pero no a la muerte temporal. Como dice la carta a los Romanos:
«Los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo, fuimos incorporados a
su muerte» (Rm 6,3). Al mismo tiempo, el bautismo simboliza la resu-
rrección de Jesucristo. El evangelio, que hemos escuchado, nos ha na-
rrado la muerte de Jesús en la cruz por amor a los hombres y la resurrec-
ción de Jesucristo de entre los muertos. A esa doble acción de Cristo, su
muerte como donación y su resurrección por ser Dios, ha sido incorporado
nuestro hermano Juan, no sólo en su bautismo, sino también ahora con su
muerte temporal. «Fuimos, pues, con él sepultados por el bautismo en la
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).
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2. El camino, que el padre Juan inició en su bautismo, lo prosiguió des-
pués en fidelidad a la llamada de Dios al sacerdocio. El Señor quiso llamarle
para que desempeñara el ministerio sacerdotal, representando a Cristo cabeza,
sacerdote y pastor. Nuestro hermano Juan ha estado presidiendo la eucaristía,
durante casi treinta años aquí entre nosotros; hoy, por primera vez, están presen-
tes sus restos mortales, pero él no participará sacramentalmente en esta eucaris-
tía. Ahora contempla en el cielo cara a cara al Señor y no tiene necesidad de
signos visibles sacramentales. Él ha estado al frente de esta comunidad cristia-
na, ejerciendo el sacerdocio de Jesucristo y, por tanto, representándole como
cabeza y pastor.

3. El ministerio sacerdotal lo ha ejercido en el marco de la Congregación
de los Padres Montfortianos. El Señor lo ha llamado a ejercer el sacerdocio
dentro de esta familia religiosa, bien conocida de todos vosotros, estimados fe-
ligreses de esta parroquia. En la vida del padre Juan hay dos notas característi-
cas, heredadas del carisma montfortiano: La primera es la devoción a la Virgen
María. San Luis de Grignon de Monfort, fundador de la congregación de los
Montfortianos, decía: “A quien Dios quiere hacer muy santo, lo hace muy devoto
de la Virgen María”. Esta parroquia lleva el nombre de “Nuestra Señora del
Rosario”, como expresión de la devoción mariana que la congregación
montfortina ha plasmado en ella; y no sólo en el nombre de la parroquia, sino
también en los ejercicios de piedad y en la devoción a la Virgen. El carisma de
la “Sociedad de María” (“Societatis Mariae Montfortana”) ha ido configurando
la religiosidad de esta parroquia y la devoción mariana ha ido arraigando en esta
comunidad cristiana. La Virgen María ha acompañado en su ministerio sacerdo-
tal al padre Juan y también a esta comunidad, desde su fundación.

4. Una segunda característica de la congregación montfortiana es la di-
mensión misionera. El padre Juan, hacia el año 1970, dejó su tierra natal
(Plomeur) y su país (Francia) para venir a España y afincarse en la entonces
archidiócesis de Madrid-Alcalá. Al principio trabajó como profesor en un cole-
gio de la Congregación en Loeches (Madrid). Después, en el año 1977, fue
destinado a esta Parroquia como colaborador, asumiendo años más tarde la res-
ponsabilidad como párroco. El Superior de su Congregación le envía a España
para desempeñar una misión evangelizadora y de formación de sus hermanos
de Congregación; misión que él acepta desde la obediencia. El padre Juan se
dedicó a la evangelización en una parroquia nueva de suburbio, donde empeza-
ba a llegar, como sabéis muy bien vosotros, estimados feligreses de esta parro-
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quia, gente de muchos sitios de España. Había que predicar la Palabra de Dios,
para que resonara en el corazón de los oyentes.

5. En esa doble vía, mariana y misionera, se encarna el ejercicio del
sacerdocio ministerial del padre Juan: por una parte, afincado en la devoción a
la Virgen María y, por otra, pregonero intrépido del evangelio de Jesucristo,
anunciador de la Buena Nueva. En esta celebración proclamamos la gran noti-
cia de la salvación, que Cristo nos trae. Queremos decir a todo el mundo que la
cruz de Cristo nos salva y que la resurrección de Jesucristo nos resucita con Él.
Confesamos con San Pablo (cf. Rm 6,3-6) que, si nos incorporamos a la muerte
de Cristo, entregándonos día a día, si vivimos injertados en la vid, que es Jesu-
cristo, si  participamos de su palabra y de su banquete eucarístico, viviremos
con Él en su reino eterno.

6. Aunque no soy partidario de hacer panegíricos en una misa de fune-
ral, no puedo dejar de decir que el padre Juan fue un sacerdote sencillo y humil-
de; podéis dar mejor testimonio de ello los que habéis compartido con él estos
largos años. Jesús en una oración al Padre dice: «Te doy gracias, Padre, Señor
de cielo y tierra, porque  has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se
las has revelado a la gente sencilla» (Mt 11,25). Ante Dios todos somos hijos
pequeños; ante Dios todos somos niños y Él nos invita a ponernos en su regazo
de Padre, como niños confiados a su cuidado. El padre Juan, cuyos restos mor-
tales tenemos delante, nos hace hoy esta invitación y nos anima a poner nuestra
vida en las manos del Padre. Jesucristo, el Hijo de Dios, hizo la voluntad del
Padre, poniéndose en sus manos y se inmoló por nosotros aceptando la cruz,
cuando podía haberlo evitado. A través del testimonio de este sacerdote, senci-
llo y humilde, que ha querido aceptar la voluntad de Dios poniéndose en sus
manos, el Señor nos llama a todos a aceptar con agrado lo que Dios nos pida.

7. En la víspera de su muerte, el padre Juan le comentó a un sacerdote,
presente en esta celebración, que tenía en su mesilla de noche como libro de
lectura “El libro de la buena muerte y de las bienaventuranzas” del cardenal
Lustiger, arzobispo de París. Parece ser que en dicho libro había escrito una
nota, antes de ir al hospital para someterse a la operación. No sabemos aún qué
dice dicha nota, pero, por la forma en que se lo comentaba a este sacerdote, era
un gesto suyo de ponerse en las manos de Dios, para que se hiciera su voluntad.
Nadie esperábamos este desenlace final. Todos pensábamos, incluso él mismo,
que iba a ser una sencilla operación y que a los pocos días volvería a casa.
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Aunque nos ha cogido a todos por sorpresa, él estaba leyendo ese libro y tal vez
el Señor, providencialmente, le estaba preparando para su encuentro con Él; así
se ha expresado él horas antes de morir. Su actitud es una invitación para poner-
nos en los brazos del buen Padre Dios y en el regazo de la Virgen María, nuestra
Madre. El cristiano debe renunciar a sus proyectos propios y aceptar el proyecto
de Dios en su vida.

8. El padre Juan ha sido un sacerdote cercano a la gente y alegre. Siem-
pre me ha producido una grata alegría su buen humor; hasta en los últimos
momentos de su vida bromeaba con los médicos y enfermeras. La alegría y la
paz son dones del Espíritu Santo, por eso se ha dicho siempre que un “santo
triste” es un “triste santo”. Pidamos al Señor que nos conceda su alegría y su paz
a los que quedamos en este mundo. El saludo del Señor resucitado a los apósto-
les es siempre: “la paz con vosotros” (cf. Lc 24,36). Al inicio de cada eucaristía,
el celebrante dice: “la paz con vosotros”.

9. En esta eucaristía pedimos por nuestro hermano Juan, para que el
Señor le conceda su paz eterna y la alegría plena; no las alegrías terrenales que
vienen y se van, sino la alegría de estar con el Padre que nos ama; el contento de
participar en la vida trinitaria; el gozo de contemplar a la Trinidad, que nos
llama; la alegría de vivir plenamente el amor total de Dios, sin obstáculos ni
limitaciones. Eso es lo que pedimos a Dios en esta eucaristía por nuestro queri-
do hermano Juan. Para nosotros también pedimos que el Señor os conceda su
paz y amor, en esta peregrinación hacia la casa paterna.

10. Quiero agradecer a los Padres Monfortianos la presencia de su Con-
gregación en la Diócesis de Alcalá. De manera especial en esta circunstancia, la
presencia del Rvdo.P. Juan de Thoury, sacerdote monfortiano, que ha sido un
regalo para todos nosotros. Me dirijo ahora a sus familiares, venidos de Francia
para esta ocasión: Je veux vous remercier pour la présence entre nous du Père
Jean de Thoury, pendant plus de trente ans. Premièrement au service de
l’Archidiocèse de Madrid et après au service de la diocèse d’Alcalá de Henares.
La présence du Père Jean ha été un don de l’Esprit Saint pour notre église, un
cadeau de Dieu que nous avons peu jouir et partager. Merci beaucoup. Vamos a
continuar nuestra celebración eucarística pidiendo por Juan, por su feliz y eter-
no descanso en la paz de Dios. Amén.
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CAMPAÑA DE "MANOS UNIDAS"

(Catedral, 6 Febrero 2003)

Lecturas: Hb 12,18-19.21-24; Mc 6,7-13

1. La campaña de “Manos Unidas” ha ido reflexionando, a lo largo de
estos últimos años, sobre el tema de la paz; de lo que supone la paz para todo el
mundo y de lo frágil que es al mismo tiempo. Hace tres años tenía como lema:
“Paz y Justicia”. Si quieres la paz, hay que empezar por respetar la justicia, por
respetar los derechos de todos los hombres. Si hay injusticia y se atropella al
hombre, necesariamente al final éste se rebela contra dicha situación. El lema
del año pasado pretendía relacionar “Paz y Violencia”. Si se quiere la paz, hay
que desterrar primero la violencia, pues no puede haber diálogo cuando hay
tensión violenta.

2. Este año el lema relaciona la paz con “El desarrollo”. Termina así un
ciclo de reflexión y de oración sobre la paz. Precisamente en estos días las Nacio-
nes Unidas están celebrando reuniones sobre el tema de la paz mundial; o peor,
sobre el tema de una posible guerra en Irak. El tema del desarrollo es importante,
porque nos ayuda a poner las bases de la paz. Los lemas, objetivos y temas
tratados en las diversas campañas, nos pueden ayudar a centrar la reflexión.

3. Según el Antiguo Testamento la presencia de Dios se percibía y se
significaba a través de los elementos de la naturaleza: el fuego, la zarza ardiente,
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el huracán, el monte, la nube. La lectura que hemos escuchado, de la carta a los
Hebreos, decía: «No os habéis acercado a una realidad sensible: fuego ardiente,
oscuridad, tinieblas, huracán (...). Os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad
de Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles, reunión solemne»
(Hb 12,18.22). Nos dice a los cristianos que nos hemos acercado a Jesús, «me-
diador de una nueva Alianza» (Hb 12,24). Ya no son signos de la naturaleza,
sino la misma persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien ha venido a traernos
la salvación, el que nos ha revelado el amor del Padre, el que es la palabra de
vida, el que es la palabra de verdad, el que es la libertad auténtica, el que es el
«Príncipe de la Paz» (Is 9,5).

4. Existen muchas asociaciones humanitarias, nacidas en estos últimos
años, que colaboran en pro del desarrollo y llevan adelante en el Tercer Mundo
muchos proyectos: escuelas, hospitales, transformación del suelo, pozos de agua.
Hay muchas asociaciones en este sentido, pero no todas las asociaciones están
fundamentadas y motivadas en la persona de Jesucristo. Los cristianos tenemos
la presencia de Dios, que da sentido a nuestra vida e ilumina toda situación
humana y todo problema. La carta a los Hebreos nos recuerda que nuestra ac-
ción no debe estar determinada por un simple humanitarismo, o peor aún, por
un simple orgullo humano de haber ayudado en algún proyecto del Tercer Mun-
do. Existe una gran diferencia entre una organización humanitaria no-confesional
y una asociación de fieles cristianos, como  “Manos Unidas”.

5. A los cristianos nos anima Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Nuestra
motivación se funda en nuestra pertenencia a la Iglesia de Jesús; eso es lo que
nos mueve y lo que purifica nuestra actividad caritativa y social. Hay muchos
movimientos laicistas que respetan la naturaleza por motivos meramente huma-
nos, pero los cristianos tenemos una motivación mucho más profunda: la de ser
colaboradores de Dios. Dios ha creado el mundo y ha puesto al hombre como
colaborador suyo para lo que cuide (cf. Gn 1,26). Dios ha encomendado al
hombre el cultivo de la naturaleza, para que se sirva de ella, sin dañarla ni mani-
pularla egoístamente; la abeja nos da ejemplo de saber sacar el néctar de la flor,
dejándola intacta, pulcra, y sin estropearla. Tenemos la misión, de parte de Dios,
de cuidar este jardín que Él nos ha regalado; de desarrollar las potencialidades
de la naturaleza, unidos a la potencialidad creativa de Dios.

6. También la ayuda humanitaria a los demás tiene una motivación pro-
funda para el cristiano. La persona humana necesitada es imagen de Dios; se le
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ama y se la ayuda como imagen de Dios y como hermano nuestro; como hijo
del mismo Padre del cielo. Los cristianos, pues, tenemos una fuerza interna
invencible y una motivación religiosa sublime: «En verdad os digo que cuanto
hicisteis a unos de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis» (Mt
25,40). Los planes de desarrollo y de ayuda humanitaria no están motivados por
un simple orgullo humano, sino por una razón superior, trascendente.

7. Los voluntarios de “Manos Unidas” vais a realizar diversos actos,
durante estos días. Está bien que la sociedad conozca las acciones que hacemos,
para despertar su inquietud y para que colabore, pero el Señor nos ha dicho:
«Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que
hace tu derecha» (Mt 6,3). Hacemos las cosas por fidelidad a Dios y al hombre
y no nos importa que se sepa o no. Hay que agradecer a “Manos Unidas” los
proyectos de ayuda y desarrollo, aunque la sociedad no lo sepa. Mucha gente
puede pensar que “Manos Unidas” es una simple “ONG” y no es así.

8. Los que más recursos y posibilidades tienen para que colaborar en el
desarrollo de los pueblos necesitados son los responsables de las naciones. Pero,
por desgracia, constatamos que no siempre los gobiernos realizan las acciones
que favorecen el desarrollo de los pueblos y la solución de sus necesidades.
Vamos a rezar hoy por los responsables de las naciones, por los gobernantes,
por los políticos, por los empresarios, por la gente que tiene en su mano mayo-
res posibilidades y responsabilidades, tanto económicas como legales. Pedimos
por ellos, para que el Señor les vaya cambiando el corazón, y respeten cada día
más la imagen de Dios, que es el hombre; para que cambien las leyes, que
manipulan o instrumentalizan al hombre.

9. Pedimos también por todos nosotros, para que no desfallezcamos en
esta tarea pequeña, pero importante y muy significativa. ¡Que el Señor nos dé
su fuerza para seguir trabajando en el campo de la ayuda humanitaria! ¡Que nos
sostenga para seguir respetando la naturaleza y ayudando al hombre más nece-
sitado! Pedimos, sobre todo, por ese hombre, por cada ser humano, que desgra-
ciadamente sigue viviendo aún en condiciones infrahumanas, por causa del pe-
cado humano. Cuando un hombre manipula a otro hombre, está
instrumentalizándolo; cuando un hombre abusa de otro hombre, lo está utilizan-
do. Hoy alzamos nuestra oración a Dios, para que los proyectos de desarrollo
lleguen a buen cumplimiento y preparen el camino de la paz, porque el desarro-
llo es camino de la paz.
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10. El Señor envió de dos en dos a sus discípulos y les dijo que no
llevaran ni bolsa, ni alforja, ni túnica de repuesto, ni pan, ni dinero (cf. Lc 9,3;
10,1-5), porque los quería libres y ligeros de equipaje. Hemos intentado en
estos últimos años que “Manos Unidas” siga también el consejo del Señor
de ir “ligera de equipaje”, con pocas estructuras, con pocas alforjas, con
poco montaje. “Manos Unidas” no es un empresa, ni una estructura para ga-
nar dinero; sus voluntarios tan sólo necesitan sandalias en los pies y bastón en la
mano para caminar y salir al encuentro del hermano necesitado. Gracias a Dios,
con vuestra colaboración y vuestro esfuerzo, hemos mantenido nuestra identi-
dad cristiana.

11. En esta celebración queremos tener presente dos aspectos funda-
mentales de nuestra tarea: En primer lugar, la importancia de la oración. El cora-
zón, órgano vital del organismo humano, tiene que mantenerse en forma y dis-
tribuir la sangre a todos los miembros del cuerpo; así es la acción caritativa en la
Iglesia. En segundo lugar, esta acción caritativa ha de hacerse con sencillez,
acercándonos al hermano necesitado, sin grandes montajes, como el discípulo
del Señor, con las sandalias en los pies y el bastón en la mano, en actitud de
peregrino.

12. Quiero agradecer a los voluntarios de “Manos Unidas” el haber en-
tendido y acogido, desde el principio, el cambio que era necesario realizar,
para ponernos las sandalias en los pies y el bastón en la mano, para caminar
junto al Señor. ¡Gracias por vuestro generoso gesto, como peregrinos de la
paz y promotores del desarrollo! ¡Que el Señor continúe ayudándonos en este
camino empezado y en esta acción humanitaria y divinizante al mismo tiempo!
¡Que así sea!



142

XXI ANIVERSARIO DE LA APROBACIÓN
PONTIFICIA DE LA FRATERNIDAD

"COMUNIÓN Y LIBERACIÓN"

(Capilla Palacio Episcopal, 11 Febrero 2003)

Lecturas: Is 66,10-14; Jn 2,1-11

1. Este año celebramos el XXI Aniversario de la aprobación pontificia
de la Fraternidad “Comunión y Liberación”. El tema de estudio que los grupos
de la Escuela de Comunidad han estado tratando este curso versa sobre la cues-
tión que Jesús dirigió a sus apóstoles: «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?»
(Mt 16,15). Mons. Giussani se pregunta: “¿Cómo podemos responder a esa
pregunta, nosotros que no estuvimos en Caná, que no hemos visto curar al para-
lítico, que no hemos asistido al entierro de la viuda de Naím, que no le hemos
seguido durante tres días por el desierto olvidando incluso la comida? La fami-
liaridad con Él, de la que nace la evidencia de que su palabra es lo único que da
sentido a la vida, ¿cómo podemos vivirla?”.

2. El mismo Mons. Giussani da la respuesta: “El modo de hacerlo es
vivir la compañía que ha nacido de Cristo y ha afrontado la historia: la Iglesia”.
La lectura, que la liturgia de hoy nos presenta en la festividad de Ntra. Sra. de
Lourdes, y que hemos escuchado del profeta Isaías, nos habla de Jerusalén:
«Festejad a Jerusalén, gozad con ella todos los que la amáis, alegraos de su
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alegría los que por ella llevasteis luto» (Is 66,10). Este canto a Jerusalén lo
podemos aplicar a la Iglesia de Jesucristo. Ella, en el ejercicio de su maternidad,
nos regenera en las aguas bautismales, nos alimenta con la Palabra de Dios y
con el Cuerpo eucarístico del Señor: «Mamaréis, dice el profeta, a sus pechos y
os saciaréis de sus consuelos, y apuraréis las delicias de sus ubres abundantes»
(Is 66,11). Esta es la fraternidad que quiso Cristo para sus discípulos. La “Es-
cuela de Comunidad” ha de ser un reflejo de la fraternidad, un reflejo de lo que
es ontológicamente y de lo que debe ser la familia de los hijos de Dios. Seguir a
Jesucristo en la Iglesia es la única forma de ser fieles a nuestro compromiso, de
responder a la pregunta inicial, que está como tema de reflexión en los grupos.

3. Jerusalén significa, como sabéis, “Ciudad de la Paz”. El profeta Isaías
nos decía: «Porque así dice el Señor: Yo haré derivar hacia ella, como río, la
paz, y como un torrente en crecida, las riquezas de las naciones» (Is 66,12). La
Iglesia única de Jesucristo es la que continúa la obra salvífica aquí en este mun-
do. Y hacia esa Iglesia está confluyendo la humanidad. Nosotros no lo percibi-
mos, porque nuestra corta historia nos lo impide; pues por mucho que vivamos,
cien años son pocos para la historia de la Iglesia o para la historia de la humani-
dad. Si os dais cuenta, la Iglesia naciente la formaron unas pocas personas,
mientras que hoy, después de dos mil años, se cuentan por millones los cristia-
nos; a eso hay que añadirle los miles de millones que han creído en Jesucristo, a
lo largo de estos veinte siglos.

4. El profeta Isaías era un hombre que veía las cosas desde Dios y con-
templaba la paz que afluía hacia Jerusalén. También hoy existen signos de con-
vivencia y de paz. El Señor quiere llevar hacia la Jerusalén actual, hacia la
Iglesia, como un río, la paz y como un torrente en crecida a todos los pueblos,
conviviendo en la Iglesia única de Jesucristo. No existe otra Iglesia; todas las
iglesias cristianas confluyen hacia la unidad en la misma Iglesia. Probablemente
tampoco veremos nosotros la unidad plena de todos los cristianos, aunque hay
una confluencia en esa fraternidad de los hijos de Dios.

5. Celebrar este XXI Aniversario responde al deseo de familiaridad co-
tidiana con el Misterio de la presencia del Señor, dentro de su signo sacramental
que es la Iglesia. Una vez vivido nuestro encuentro con el Señor, en su Iglesia,
se nos invita a proclamar este misterio y a dar testimonio de él a los que aún no
lo conocen, o no han experimentado su presencia. En la terminología usada por
“Comunión y Liberación” hay un término fundamental y clave: el “encuentro”.
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La Iglesia permite y facilita el encuentro de los creyentes con Cristo. Los grupos
de cristianos, las Escuelas de Comunidad, las fraternidades concretas permiten
el encuentro no sólo entre las personas, sino fundamentalmente el encuentro
con Cristo. Es un encuentro entre nosotros y un encuentro con el Señor en el
sacramento eucarístico. Ese encuentro es el que nos debe impulsar a dar testi-
monio de la experiencia que hemos tenido al encontrarnos con Jesús.

6. La Santa Sede, a través de Pontificio Consejo de la Cultura, acaba de
publicar un documento sobre la “New Age”: Jesucristo portador del agua viva.
Una reflexión cristiana sobre la “New Age”. Cito un texto que presenta a Cris-
to como portador de agua viva:  “El único fundamento de la Iglesia es Jesucris-
to, su Señor. Él está en el centro de todo acto cristiano y de todo mensaje cristia-
no. Por eso la Iglesia retorna continuamente al encuentro con su Señor. Los
Evangelios narran numerosos encuentros con Él: los pastores de Belén, los dos
ladrones crucificados con Él, los ancianos sabios que lo escucharán hablar en
el Templo, los discípulos que se encaminaban hacia Emaús con la tristeza
en el corazón. Sin embargo, un episodio que ilustra elocuentemente lo que
Él nos ofrece es su encuentro con la Samaritana junto al pozo de Jacob,
narrado en el cuarto capítulo del Evangelio de Juan. Es un episodio que ha
sido descrito como «paradigma de nuestro empeño con la verdad». La expe-
riencia del encuentro con el extranjero, que nos ofrece el agua de la vida ilustra
de qué modo los cristianos pueden y deben empeñarse en el diálogo con quien
no conozca aún a Jesús” (Pontificio Consejo de la Cultura, Jesucristo portador
del agua viva. Una reflexión cristiana sobre la “New Age”, N. 5). No podemos
quedarnos tan tranquilos después de encontrarnos con Jesús y de encontrarnos
entre nosotros, cuando hay mucha gente que no conoce a Jesús, ni se ha encon-
trado con Él.

7. La Samaritana da testimonio de su encuentro con Jesús ante sus pai-
sanos. En un primer momento sus paisanos creen en el testimonio  de ella, pero
en un segundo momento sus paisanos le dicen: «Ya no creemos por tus pala-
bras; que nosotros mismos hemos oído y sabemos que éste es verdaderamente
el Salvador del mundo» (Jn 4,42). Os animo realizar un encuentro vivo con
Jesús, para poder llevar a cabo el encuentro entre nosotros y ayudar a otros que
se encuentren con Él. “Sería necesario invitar a escuchar a Jesús, que no nos
ofrece sólo algo que satisface nuestra sed cotidiana, sino también la profunda y
escondida sed espiritual del «agua viva» (Jn 4,10). Es importante reconocer la
sinceridad de las personas que buscan la verdad” (Pontificio Consejo de la Cul-
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tura, Jesucristo portador del agua viva. Una reflexión cristiana sobre la “New
Age”, N. 5).

8. Una constante en la vida del hombre es la búsqueda de la verdad,
apoyado en su razón; pero sobre todo iluminado por la fe. Jesús es un pozo de
agua viva, un manantial de agua viva. La Samaritana se ha encontrado con
Jesús junto al pozo de Jacob, en Sicar. Ojalá nosotros profundicemos en esa
agua viva, para beberla y ser vivos testigos. “La invitación a encontrar a Jesu-
cristo, el portador del agua de vida, tendrá un impacto mayor si proviene de
parte de alguien que ha sido profundamente tocado y de modo evidente por su
encuentro con Jesús, porque no es hecha solo por alguien que ha oído simple-
mente hablar de Él, sino de alguien que puede estar seguro que «este es verda-
deramente el Salvador del mundo» (Jn 4,42). Es necesario permitir a las perso-
nas actuar a su manera, siguiendo su propio ritmo y permitiendo a Dio hacer el
resto” (Pontificio Consejo de la Cultura, Jesucristo portador del agua viva.
Una reflexión cristiana sobre la “New Age”, N. 5). Este es un reto, que os lo
encomiendo fundamentalmente a los de la fraternidad de Comunión Libera-
ción, porque vuestro carisma está en sintonía con todo esto.

9. Hoy celebra la Iglesia la memoria de la Virgen de Lourdes. María es
siempre intercesora de sus hijos. El relato del evangelio, que hemos escuchado,
nos invita a confiar en María. Ella ha sido capaz de arrancarle a Jesús el primer
milagro. En la eucaristía el sacerdote realiza el gesto de mezclar unas gotas de
agua con el vino, antes de la consagración. La gota de agua, que simboliza la
humanidad, significa nuestra aportación al sacrificio de Jesucristo. Él, con su
sangre derramada, transforma nuestra humanidad y la diviniza.

10. Jesús convirtió el agua en vino en las bodas de Caná. En la eucaristía
Jesús puede transformar nuestra humanidad mediocre y pecadora en vino gene-
roso y de solera. Le pedimos hoy a Nuestra Señora de Lourdes, la Virgen Ma-
ría, que de la misma manera que intercedió ante el Señor, para que convirtiera el
agua en vino, interceda ahora para que en esta eucaristía transforme nuestra
humanidad, nuestra agua, en vino generoso y nos convierta en valerosos testi-
gos del amor de Dios y de la fe en Jesucristo. Celebremos este XXI Aniversario
de la aprobación pontificia de la Fraternidad de “Comunión y Liberación” dan-
do gracias a Dios y pidiéndole que transforme nuestra vida. ¡Que así sea!
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VICARÍA GENERAL

ACTIVIDADES DIOCESANAS

24/01/03 Se celebró Capítulo Electivo en el Monasterio de MM. Agustinas
de Alcalá, siendo postulada la madre Rosa María Barbas Simón.
El 4 de febrero de 2003 se recibió la aceptación de esta postulación
por la Santa Sede.

02/02/03 Solemne Eucaristía de la Presentación del Señor en la Catedral,
Jornada de la Vida Consagrada, con la presidencia del Sr. Obispo
y con la asistencia de religiosos/as de Vida Activa.
En este acto se tuvo muy presente a las religiosas de la vida
contemplativa, quienes se unieron desde el silencio del claustro.

07/02/03 Capítulo Electivo del Monasterio de MM. Dominicas de Santa
Catalina, en Alcalá de Henares para la elección del Madre Priora.
Habiendo realizado en conformidad con la ley general de la Igle-
sia y con el Estatuto propio de la Orden quedó reelegida por un
nuevo mandato la Madre María del Mar Castro.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

Rvdo. P. Andrés Arenillas San Esteban, Administrador parroquial de
Ntra. Sra. del Rosario, en Torrejón de Ardoz. (03/02/2003).
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DEFUNCIONES

- El día 1 de febrero falleció el Rvdo. P. Juan Thoury Serieyx, pertene-
cía a los PP. Monfortianos (S.M.M.). Nació en Ploumeur (Francia) el día 11 de
octubre de 1932. Se ordenó Presbítero en Montfort sur Mer (Francia) el día 16
de febrero de 1958. Ejerció su Ministerio como Párroco en la Parroquia de
Nuestra Señora del Rosario en Torrejón de Ardoz (22/09/1981-01/02/2003).
Arcipreste del Arciprestazgo de Torrejón de Ardoz y miembro del Consejo
Presbiteral Diocesano (26/11/1991-01/11/1993).  Delegado de Cáritas Diocesana
(21/01/1999-04/03/2000).

- Falleció en el Convento de las Siervas de María, después de una vida
ejemplar; Sor Gracia Haro Abascal, profesa en votos perpetuos y con 49 años
entegados al servicio de los ancianos y enfermos.
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CARTA CIRCULAR A LOS PÁRROCOS Y
ENCARGADOS DE LOS DESPACHOS

PARROQUIALES SOBRE LAS TASAS DEL
EXPEDIENTE MATRIMONIAL

El Consejo Presbiteral de la diócesis de Alcalá de Henares, en su re-
unión del día 20 de febrero de 2003, acordó adoptar unos criterios para la apli-
cación de las tasas administrativas sobre el expediente matrimonial, que los
Obispos de la Provincia Eclesiástica de Madrid aprobaron en su reunión del día
1 de diciembre de 2002.

Los criterios adoptados son los siguientes:

1. Para realizar el “expediente matrimonial” conviene, por razones pastorales,
que cada contrayente acuda a su respectiva parroquia, porque en ella es
más conocido. El expediente se ultima en una de las parroquias de los
contrayentes.

2. Para el pago de las tasas del “expediente matrimonial”, tanto si se realiza el
“expediente completo” dentro de la Diócesis, como si se hace “medio expe-
diente” para otra Diócesis, habrá “ventanilla única”; es decir, las parroquias
no cobrarán por hacer el expediente, ni por extender certificados de bautis-
mo para el mismo, ni por la publicación de las amonestaciones.

3. El importe de las tasas sólo se cobrará en la Curia diocesana. (Por razón
de dificultad de los contrayentes para venir a la Curia, pueden los párro-
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cos traer a la misma el expediente completo y las tasas correspondien-
tes).

4. La legalización de todo documento se cobrará también en la Curia diocesana.
Cuando no sea necesaria la legalización, las tasas de certificados serán co-
bradas por la parroquia que los expida.

5. Los encargados de los Despachos Parroquiales advertirán a los novios so-
bre el importe que deberán abonar en la Curia diocesana.

6. El importe de las tasas se regirá por la tabla aprobada por los Obispos de la
Provincia Eclesiástica, el día 1 de diciembre de 2002. (El impreso con las
tasas se distribuyó a todos los Párrocos con anterioridad).

7. A la tasa de un “Expediente Matrimonial” (50 Euros) habrá que añadir el
importe de las incidencias de dicho Expediente, si las hubiere (traslados,
celebración en Capillas no parroquiales).

8. No se abonará el suplemento del “traslado dentro de la Diócesis” cuando la
parroquia de los contrayentes aún no ha construido su propio templo, o está
en obras.

9. La Curia diocesana proveerá gratuitamente a las todas las Parroquias de los
impresos necesarios para cumplimentar un “Expediente matrimonial” (Ex-
pedientes, Comunicados al Registro Civil, Expedientes de Entables, Expe-
dientes de Enmiendas, partidas, publicaciones, documentos “ne temere”).

Alcalá de Henares, a 20 de Febrero del año 2003.
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ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO
FEBRERO 2003

Día 1. Visita un sacerdote en el Hospital “Príncipe de Asturias” (Alcalá).
Día 2. Preside la celebración eucarística, con motivo de la Jornada de

la Vida Consagrada (Catedral).
Día 3. Por la mañana, preside la eucaristía en la parroquia de la Purísi-

ma Concepción (Ajalvir).
Por la tarde, celebra el funeral del Rvdo. P. Juan de Thoury en la parro-

quia de Nª Sª del Rosario (Torrejón).
Día 4. Audiencias.
Día 6. Por la mañana, participa en la reunión de la Comisión episcopal

de Enseñanza y Catequesis (Madrid).
Por la tarde, preside la eucaristía con motivo de la campaña de “Manos

Unidas” (Catedral).
Día 7. Por la mañana, reunión de la Provincia eclesiástica (Madrid).

Por la tarde, dicta una conferencia a los Delegados diocesanos de Enseñanza
(Madrid) y preside la Eucaristía concelebrada por los mismos.

Día 10. Pronuncia una conferencia sobre la “Iniciación cristiana” a los
sacerdotes de la diócesis de Getafe (Cerro de los Ángeles).

Día 11. Por la mañana, reunión de arciprestes.
Por la tarde, preside la eucaristía, con motivo del XXI Aniversario de la

aprobación pontificia de “Comunión y Liberación” (Capilla Palacio episcopal).
Día 12. Visita una familia en el Tanatorio “Jardín” (Alcalá).
Día 13.  Audiencias. Y bendice los talleres de “Arte Granda” (La Garena-

Alcalá).
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Día 14. Por la mañana, audiencias y visita la Residencia de Mayores de
Campo Real.

Por la tarde, visita el templo y dependencias parroquiales de Campo
Real. Y asiste a la reunión con los Profesores de Religión (Palacio episcopal).

Día 16. Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de
San Juan Bautista (Valdaracete).

Día 17. Preside la Jornada de reflexión teológico-pastoral para sacerdo-
tes entre diez y veinte años de ministerio (Ekumene-Alcalá).

Día 18. Preside la Jornada de reflexión teológico-pastoral para sacerdo-
tes entre veinte y treinta años de ministerio (Ekumene-Alcalá).

Día 19. Visita la sede de la Vicaria regional del “Opus Dei” (Madrid).
Día 20. Reunión del Consejo presbiteral y reunión del Consejo episcopal.
Día 21. Audiencias.
Día 22. Preside el Encuentro diocesano de catequistas (Palacio episcopal).
Día 23. Asiste a la toma de posesión del nuevo Obispo de Ávila, Mons.

Jesús García Burillo.
Día 24. Despacha asuntos de la Curia.
Día 25. Audiencias.
Día 26. Participa en la reunión de la Subcomisión episcopal de Cate-

quesis (Madrid).
Día 27. Por la mañana, visita a Arganda del Rey: 1) Encuentro con los

sacerdotes; 2) Entrevista con una empresa constructora; 3) Firma, en el Ayunta-
miento, de la permuta de solares.

Día 28. Audiencias.
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INFORMACIÓN

CRÓNICA DE LAS JORNADAS SACERDOTALES
DIOCESANAS DE ENERO Y FEBRERO

Durante los días 20-21 de enero y 17-18 de febrero del presente año, en
la Casa de Espiritualidad de “Ekumene” de Alcalá de Henares, se reunieron por
grupos de trabajo y según años de ordenación los sacerdotes del Presbiterio
Diocesano, con el fin de ultimar el tema del Bautismo de infantes.

Convocados a las 9’30 de la mañana, comenzó el encuentro con la ora-
ción de la “HORA TERTIA” y un espacio de oración personal.

A las 10’15 el Sr. Obispo hizo una presentación del tema a desarrollar,
introduciéndolo con un comentario del texto de la Carta a los Hebreos 5, 1-10,
leído en la “Hora Tertia”.

En primer lugar el Sr. Obispo suscitó en los presentes la acción de gra-
cias a Dios por habernos hecho partícipes del sacerdocio de Jesucristo, compar-
tiendo el “sacerdocio ministerial”. A la vez que agradeció a los sacerdotes su
entrega y disponibilidad al servicio de Dios y de la Iglesia.

Al hilo del texto de Hebreos, se centró en la comprensión de la debi-
lidad ajena, por parte del sacerdote, que también está envuelto en debilidad:
“porque 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; y puede sentir compasión hacia los ignorantes y
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extraviados, por estar también él envuelto en flaqueza” (Heb.5,1-2). Pode-
mos ser más comprensivos con los fieles y tener la paciencia que Dios tiene
con nosotros.

De igual modo, el Sr. Obispo, presentando a Jesucristo, quien “aun
siendo Hijo aprendió, sufriendo, a obedecer” (Hb. 5,8), como ejemplo y
modelo para los sacerdotes, les urgió a aceptar la voluntad de Dios en sus
vidas.

Comentando el texto evangélico: “Vino nuevo en odres nuevos” (Mt.
9,17), el Sr. Obispo quiso centrar la jornada de reflexión teológico-pastoral de
este día, y así, señaló algunos aspectos a tener en cuenta: 1) nuestra sociedad
está cambiando y el anuncio del Evangelio necesita nuevos métodos, nuevo
estilo, nuevo ardor (Cf. Juan Pablo II). No podemos seguir utilizando los mis-
mos métodos que hace varias décadas; 2) revisar nuestra pastoral no quiere
decir que todo lo que hemos hecho hasta ahora no sirve para nada. Cada mo-
mento histórico tiene sus aciertos y sus problemas; 3) desde esta base hemos de
reflexionar hoy para ultimar el trabajo que hemos venido realizando: la “Pasto-
ral del Bautismo de infantes”. Este es el objetivo.

Una vez concluida la presentación, por parte del Sr. Obispo, se distribu-
yó un material para la lectura personal de textos teológicos-pastorales sobre la
“Pastoral del Bautismo de infantes”, a lo que siguió un enriquecedor diálogo
por parte de los presentes.

A continuación se realizó un trabajo en grupos (de unos seis sacerdo-
tes), en el que cada grupo debía confeccionar un programa pastoral, describien-
do las acciones concretas para llevar a cabo “la Pastoral ideal del Bautismo de
infantes”. Teniendo en cuenta los tres momentos de toda pastoral sacramental:
preparación previa a la celebración, celebración, post-celebración. En la pues-
ta en común se apuntaron de modo claro los aspectos fundamentales de la Pas-
toral del Bautismo.

Posteriormente se repartió una encuesta de quince preguntas sobre la
“Pastoral del Bautismo de infantes” con el fin de constatar la práctica habitual y
poder determinar criterios comunes.

Al término de la sesión se procedió a dar una serie de informaciones:
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    1) Se repartió la Nota de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe
de la Conferencia Episcopal Española, a propósito del libro de Juan José
Tamayo Acosta “Dios y Jesús”; 2) se presentaron los siguientes cursos
para sacerdotes: curso de actualización sacerdotal en el Pontificio Cole-
gio Español de Roma (24 de abril-22 de mayo de 2003); curso para
sacerdotes en Turquía (14-28 de julio 2003). La Diócesis oferta dos medias
becas para ambos cursos; 3) Breve información sobre la existencia de un
nuevo partido político, llamado “Familia y Vida”.

Concluyó la Jornada, en un ambiente de convivencia fraternal, con la
comida.
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SR. OBISPO

HOMILÍA EN LA MISA CON MOTIVO DE LA
ASAMBLEA GENERAL DE HERMANDADES Y

COFRADÍAS DE LA DIÓCESIS

(Ermita de Ntra. Sra. de los Santos, Móstoles, 23 Febrero 2003)
Piedad, caridad y formación

Muy queridos hermanos en el sacerdocio de Cristo. Muy queridos miem-
bros de las Hermandades y Cofradías en esta cita anual de vuestra Asamblea
General.

Tenemos esta oportunidad de acercarnos a Él, de acercarnos a los her-
manos formando comunidad, para tratar de vivir más conscientemente las exi-
gencias de la fe cristiana.

Es para mí, este momento, y creo que también para vosotros, sobre todo,
un momento marcado por la esperanza ante la urgencia de una nueva evange-
lización que el mundo necesita.

Es urgente el momento de la evangelización y tenemos un papel importan-
te que hacer. No para sentirnos importantes, sino para sentirnos, verdaderamente,
presencia de este Dios, que está ausente de nuestra vida en tantos momentos.

Las hermandades y Cofradías, todas, con tanto sabor de antigua tradi-
ción, tan diversas, en las diferentes formas de dar culto a Dios y de entender el

Diócesis de Getafe
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mensaje cristiano, han tenido siempre una importancia y una constante llamada
de Dios a la renovación, a la conversión, que es tarea de siempre en la Iglesia.
Hoy, después del Vaticano II, se habla de lo que se han llamado los “signos de
los tiempos”, y hay que entenderlo bien. No es que nosotros nos tengamos que
acomodar a los signos de los tiempos, sino que, descubriendo los signos que
llevan los tiempos, ver los caminos de la evangelización, hacer de “los tiem-
pos”, de todos los tiempos, “signos” de la presencia de Dios. La presencia de
Dios que tiene que nacer en los corazones; si no está en nuestros corazones
¿cómo queremos que esté en el mundo? Si Dios no es ese “todo íntimo” (cf. S.
Agustín, Confesiones 3, 6), más verdadero que nadie y que nada; lo que más
motiva y condiciona todo el amor, el trabajo, el consuelo, la esperanza, la luz
para mi corazón, difícilmente se traduce en la vida.

El último documento, el “Directorio para la piedad popular y la litur-
gia”, que es una llamada más –de las muchas que ha habido siempre, permanen-
tes–, puesto que ya llevamos tres llamadas de atención serias, con documentos
–en los años que llevamos en la Diócesis– para la vida de las Hermandades y
Cofradías, nos recuerda que, en su origen, tenían un sentido de formación, cari-
dad y: ¡sentios responsables!, sentios responsables de esta llamada que es el
gozo y el bien para vuestra vida.

Digo que es siempre un momento siempre lleno de esperanza porque
aquí estáis un número, yo diría, abundante de apóstoles; pero es que detrás de
vosotros hay muchos más. Y detrás de todas estas Hermandades hay otras. ¡To-
dos!, las Hermandades y sus miembros necesitan siempre del estímulo de los
que van por delante, de los que se identifican con la verdad del Evangelio, con
los que son más conscientes de la necesidad de la evangelización, para dar un
talante nuevo a nuestras asociaciones, a esto que urge de nuevo vivir y plasmar
en la vida, esto que se llama piedad popular.

Esto se ha pensado, y se repite porque las Cofradías y Hermandades
nacieron de la fe cristiana, de la fe profunda, de los que tenían, y tienen,
inquietud por transmitir la verdad, y nacieron todas con ese fin; así se crea
una identidad, aunque el culto sea tan variado: a los grandes misterios de
Dios, de la Pasión de Cristo, a los grandes misterios de la Virgen en tantas
advocaciones, con tantos títulos diferentes: ¡tantas Hermandades en torno a
la Señora, a nuestra Madre, la Virgen Santísima, a los santos... ¡cuántos san-
tos!



159

Todo esto significa que tenemos que vivir el ritmo de la liturgia; todos lo
sabemos: es una de las dimensiones, de los pilares, de los grandes dones que
Dios ha concedido a la Iglesia y para el mundo. La liturgia ha sufrido una adap-
tación muy grande a los signos de los tiempos, todos lo sabemos perfectamente:
en los modos y en las formas de celebración, con una característica muy clara,
muy definida, una unidad muy grande entre la palabra de Dios y la celebración
de los misterios que hacen presente al Señor, con las acciones de Cristo mismo
que son los Sacramentos.

Hay una mayoría aplastante de comunidades parroquiales, sobre todo
las que tienen un origen más antiguo, que poseen Asociaciones; en otras, en las
que se va sintiendo le necesidad de crear, y de vivir la fe más intensamente, van
naciendo, algunas –gracias a Dios–. Todas las Hermandades, y esto me lo ha-
béis oído muchas veces porque es algo que estoy repitiendo constantemente,
son una riqueza que está ahí, pero que en algunos casos está adormecida, como
un poco apagada, en unos tiempos en que es más urgente su vitalidad, y vivir la
liturgia, con el culto cristiano, la piedad popular bien depurada de formas que, a
veces, no serían coincidentes con el mensaje evangélico, pero que en su origen
lo tienen clarísimamente.

Pero hay un acento fundamental. La piedad popular nace de una inquie-
tud del corazón humano. En los hombres de todos los tiempos y de todos los
lugares no hay –yo creo que todavía estará por ver el primer estudioso de las
antropologías distintas, de las historias distintas de los pueblos, que hayan podi-
do hacer ese estudio con un mínimo de rigor– quien no se haya encontrado con
el hecho religioso, la manera de entender los hombres, la inquietud del más allá,
de la trascendencia, del deseo de Dios en formas tan distintas, con fórmulas tan
diversas, sobre todo cuando la religión está fundada no sobre la revelación de
Dios, sino sobre la inquietud misma del hombre: ¡Es que el hombre es religioso!
Han dicho algunos, con una cierta precisión –y que no es un insulto para nadie,
sobre todo para los que sois de verdad religiosos– que el hombre es “un animal
religioso”, por esencia. ¿No lo veis hoy en las diversas formas? Cuántas formas
distintas de querer expresar malamente el sentimiento religioso; cómo han creci-
do las diferentes formas de expresar la inquietud religiosa desde la paganización
de echar cartas, de los cultos de una u otra forma, de la lectura de las manos; y
cuántas sectas y qué poderosas se hacen, porque corresponden a una inquietud
del corazón humano, ¿y qué hacemos nosotros que tenemos la luz de la verdad,
que tenemos al mismo Hijo de Dios hecho Hombre por amor al hombre?; esa
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verdad tan inquebrantable de nuestra fe cristiana. ¿Qué hacemos nosotros que
esperamos ciertamente la resurrección de la carne y la vida eterna?

¿Cómo nos formamos para eso? Es el otro punto. Es un momento en la
vida de nuestro mundo de aparente ateismo, concebido en muchos casos como
rechazo a lo que sería el deseo de mi corazón. No somos capaces de descubrir
en todo lo que llamamos paganización, cultura consumista, placeres, instintos,
convertidos en las metas más claras del corazón humano, que la paganización es
un pecado, todo eso es pecado.

¿Cómo combatiremos ese pecado? Formándonos mejor, entendiendo
mejor. Cuando nosotros entendemos bien, cuando hemos conocido la verdad,
con facilidad, la seguimos y, con espontaneidad, la expresamos: necesitamos
formarnos. Otro de los fines que supone siempre la trasmisión de la fe. Lo ha
vivido siempre la Iglesia a través de los siglos, a través de los catecismos de la fe
cristiana, los catecismos de la Iglesia. Por eso, en estos momentos en que el
Papa lo está recordando, ha salido una nueva edición para que sea más asequi-
ble a todo el mundo. No lo he traído hoy, pero se os entregará a las Asociaciones
que habéis estado reunidas hoy, al representante: con mucho gusto, con mucha
ilusión os lo entrego. Lo ha dicho el Papa: ojalá en cada casa de los cristianos
estuviera el Catecismo de la Iglesia Católica. Allí encontraréis las respuestas
que necesitáis; ahí hay temas abundantes para llenar, no una reunión cada quin-
ce días sino diría, diaria o semanal. Están los problemas de lo que creemos y
cómo lo creemos. Está, sobre todo, “lo que debemos obrar”, cómo debemos
obrar. Están los problemas y las soluciones para los problemas, tan cotidianos
desgraciadamente para nosotros, en torno a la moral. Ahora mismo, el problema
de la guerra, de la amenaza de la guerra. Es necesario penetrar en el Catecismo:
ahí está explicado, están las respuestas cristianas, que iluminan y llenan de fe el
corazón, para todos los hombres.

Y por fin, las obras de caridad que también tenéis todas las Asociacio-
nes. Ese pilar que animaba y anima siempre el corazón del hombre a dar y a
vivir la expresión de la fe, la esperanza y la caridad; de gozar y celebrar la fe -la
celebración es siempre festiva-, de trasmitir la fe a través del conocimiento, de
las distintas formas de catequesis, cuando el mundo se ha hecho tan ignorante
de la fe cristiana y de los contenidos de la fe; cuando nos parece que han cam-
biado –y lo decimos alegremente– muchas cosas, al decir que ha cambiado lo
que nunca podrá cambiar, lo que es permanente, como el mismo Amor de Dios
es permanente y las obras de expresión de la fe y del conocimiento de la fe, que
son la obras ineludibles, tan urgentes también hoy, de la caridad.
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Y siempre, para siempre, la necesidad de orar. La guerra, la violencia es
un pecado grande, grandísimo, porque va contra el plan original de Dios. Los
hombres: ¡todos hermanos!, ¡todos un pueblo!: ¡Hijos de Dios!, hijos de Dios,
todo hombre con la vocación de sentirse hijo de Dios, de un solo Dios, de un
solo Redentor y Salvador único: Jesucristo, Salvador del mundo, con la ilu-
minación del Espíritu santo. Un solo Dios, hermanos de todos los hombres.
¿Puede explicarse qué clase de fraternidad y de hermandad es ésta?, ¿ésta
que vivimos?, cargada de odios, de reivindicaciones, y sería muy fácil, muy
fácil –la hacemos sin querer, casi sin darnos cuenta– un poco de demagogia
–a veces mucha– cuando tratamos de censurarnos unos a otros y no evita-
mos ni mínimamente la violencia que hay en nuestros corazones, cuando
todavía no sentimos lo que hoy nos recordaba, tan vivamente, el Evangelio
(Mc 2, 1-12): que necesitamos el perdón para ser nosotros capaces de per-
donar, y ni pedimos perdón a Dios porque hemos perdido hasta la concien-
cia de lo que Dios nos tiene que perdonar, ni somos capaces, por lo tanto, de
perdonar a los demás: “tus pecados te son perdonados”. Ante este cúmulo
de preciosos detalles, donde la gente se agolpa ¡qué bien entendemos eso!,
y tienen que poner al paralítico delante del Señor, haciendo incluso una
apertura en el tejado para que esté delante del Señor. Cuando lo consiguen,
para que el Señor lo cure, porque saben que el Señor tiene poder de curar
siempre al hombre -también a nosotros, siempre está dispuesto a curarnos-,
lo ponen delante y el Señor, diríamos en nuestra corta inteligencia ¡pues
vaya un plan!, lo traen para que lo cure y le dice “tus pecados te son perdona-
dos”. Más grande es el pecado, este pecado constante de los hombres; lo hace-
mos todos en mayor o menor medida. ¡Qué difícil resulta no hablar de guerras,
de batallas, como diríamos, en lenguaje vulgar, de “batallitas”, entre nosotros
que nos dividen y nos separan: el pecado. “Tus pecados te son perdonados”. Y
como siempre ocurre, en nosotros mismos surge un pensamiento, un comenta-
rio: “¿Quién es éste para perdonar pecados?”, ¿cómo dice eso si lo que quere-
mos es que cure al paralítico, y ahora dice “tus pecados quedan perdonados”?,
sólo Dios puede perdonar los pecados. Detrás hay una afirmación de la divini-
dad de Jesucristo: “para que veáis que el Hijo del hombre tiene potestad en la
tierra para perdonar pecados,... coge tu camilla y vete a tu casa”. Es una prome-
sa del Señor.

Por eso, en este día y en esta circunstancia –perdonad que me he alarga-
do mucho, más de lo que suelo y de lo que quisiera–, sí quiero haceros una
exhortación.
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Primero a renovar mucho nuestro deseo de hacer un mundo mejor, a
base de los dones que el Señor nos ha concedido; a renovar nuestras Hermanda-
des, nuestras Cofradías; no digo concretamente ésta o aquella pero, en general,
podemos decir que están adormecidas, que hay que despertar: ese despertar
íntimo y profundo que llena el corazón de gozo y de esperanza, que lo necesita.
Detrás de vosotros, cuántos alejados, hermanos que han dado sus nombres, que
tenéis sus nombres, que están alejados. Se acuerdan en todo caso -¡tantas veces
así me lo dicen y lo expresan- porque llega la fiesta o porque tenemos que
preparar.

Segunda razón: el deseo de que os forméis, de que toméis en serio la
formación, nunca pensando en que va a ser para todos, pero nos contentaríamos
con que fuera para un grupo importante para cada una de las Asociaciones, que
harían que, en el conjunto, hubiera un verdadero avance.

Por último la oración. Os voy a decir llanamente también –no sé si con
mucha ingenuidad, pero como lo siento lo digo- que pienso que no va a haber
guerra, porque se lo estamos pidiendo a Dios, porque hay mucha gente que ora;
si la hay será porque no hemos orado lo suficiente para que el Señor ablande los
corazones de los hombres, cambie el corazón; que tengan la luz del Espíritu
Santo, que nos la dé a nosotros más fuerte para que encontremos lo que el
corazón de Cristo continuamente nos invita a sentir y a pedir, ser autores de paz.
No hay celebración sin paz y no hay encuentro de Dios sin paz, paz en nuestros
corazones y paz en el mundo.

Todo ello se lo pedimos al Príncipe de la paz. Amén.
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DEFUNCIONES

Religiosos Hermanos de Las Escuelas Cristiana (La Salle) en Griñón:

– D. Miguel Ferrer Delgado falleció el 17 de noviembre de 2001 en la
Casa La Salle de Griñón. Era natural de Santa Cruz de Mudela, Ciudad Real.

– D. Ramón Padilla González, falleció el 2 de diciembre de 2002, en la
Casa La Salle de Griñón. Era natural de Escóbados de Abajo, Burgos.

– D. Braulio Fernández Rodríguez, falleció el 1 de febrero de 2003, en la
Casa La Salle de Griñón. Era natural de San Sebastián de la Gomera, La Gomera.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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"SERÉIS MIS TESTIGOS"
CXCI Reunión de la Comisión Permanente de la

Conferencia Episcopal Española

Madrid, 18-19 de Febrero de 2003
Mensaje de los obispos españoles con ocasión

del viaje apostólico del Papa Juan Pablo II a España

Como Obispos del Pueblo de Dios, nos dirigimos a todos los cristianos
y hombres y mujeres de buena voluntad para anunciaros el próximo viaje apos-
tólico de Juan Pablo II a España, que será sin duda un acontecimiento de gracia
para la Iglesia. Lo hacemos con gratitud, gozo y esperanza. Gratitud por acoger
de nuevo, por quinta vez, al Vicario de Cristo, predicador infatigable del Evan-
gelio, testigo y maestro de su verdad, garante de la unidad en la Iglesia que, pese
a su fragilidad física, es un testimonio viviente de la fortaleza espiritual. Gozo
profundo, al sentirnos acompañados por aquel que ha recibido del Señor el
carisma de confirmar a sus hermanos[1]. Y esperanza, porque, al igual que en
viajes anteriores, la Iglesia y la sociedad se sentirán confortadas e iluminadas
por su testimonio y magisterio. Os invitamos, pues, a dar gracias a Dios y a
prepararos con nosotros para acoger a quien viene en el nombre del Señor.
Oremos ya desde ahora por el fruto de este viaje que constituye un motivo más
de esperanza para la Iglesia de este nuevo milenio.

[1] Cf Lc 22,32.

Conferencia Episcopal Española
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1. La visita del Papa, aliento de esperanza

Los obispos españoles hemos querido acoger el feliz y sugerente lema
que el Santo Padre ha lanzado a la Iglesia en el alba del nuevo Milenio: Mar
adentro. Es una invitación a la esperanza y a la fortaleza apostólica. En nuestro
Plan Pastoral para el próximo cuatrienio -Una Iglesia esperanzada. «¡Mar aden-
tro!» (Lc 5,4)-, con la confianza puesta en el Señor siempre presente en la barca
de Pedro, queremos «afrontar con ánimo sereno y con audacia evangelizadora
las dificultades que la Iglesia experimenta en su propio seno en estos tiempos.
No podemos ni queremos cerrar los ojos a la realidad; y no cejaremos en nues-
tro empeño por comunicar el Evangelio de Cristo y vivir y fortalecer la comu-
nión eclesial en el amor del Redentor»[2]. La visita del Santo Padre acrecentará
sin duda nuestra vocación y dinamismo apostólicos. Su sola presencia es un
estímulo más para gastar y desgastar nuestras vidas al servicio del Evangelio de
Cristo y de los hombres con la misma entrega que hace de su persona, objeto de
nuestra más profunda veneración.

Muchos son los motivos para la esperanza capaces de reafirmar la certe-
za de que también hoy, si arrojamos las redes como Pedro en el nombre del
Señor, será abundante la pesca. La sed, a veces inconfesada, de Dios; la bús-
queda de sentido de una vida plena y feliz; el deseo de responder con acierto al
reto de los graves problemas que tiene la humanidad y que afectan a los dere-
chos inalienables de las personas, en especial de los más pobres y olvidados,
nos anima a ofrecer el don de Cristo, como la respuesta vital al hombre y a los
anhelos más profundos de su corazón. Como hizo Pedro con el paralítico de la
puerta hermosa del Templo, la Iglesia actual puede decir con toda confianza:
«No tengo oro ni plata; pero lo que tengo te doy: en nombre de Jesucristo, el
Nazareno, ponte a andar»[3]. Ofrecer la persona de Cristo a los demás es la
prioridad de la Iglesia desde sus orígenes a nuestros días; es el secreto de su
fecundidad apostólica y el mejor tesoro que podemos entregar a las nuevas ge-
neraciones. Y hemos de entregarlo, como nos recuerda el Papa, con la palabra y
con la vida: «La palabra y la vida de cada cristiano pueden y deben hacer reso-
nar este anuncio: ¡Dios te ama, Cristo ha venido por ti; para ti Cristo es el «el
camino, la verdad y la vida»! (Jn 14,6)»[4].

[2] A-M. Rouco Varela, Discurso inaugural de la LXXIX Asamblea Plenaria de la Conferencia
Episcopal Española, Madrid 18-22 de Noviembre de 2002, III.

[3] Hch 3,6.
[4] Juan Pablo II, Christifideles Laici 34.
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2. Con los santos, llamados a ser testigos

Vivir así nos convierte en testigos de Cristo, el Señor resucitado. Desea-
mos, por ello, que la visita del Papa nos fortalezca en nuestra vocación de testi-
gos del Señor. Esa fue la misión que Cristo nos dejó en su partida: «¡Seréis mis
testigos»[5]. Esta hermosa tarea ha sido realizada de forma eminente por los
santos. En ellos ha brillado con fuerza seductora el testimonio de Cristo. Ellos,
con su persona y sus obras, han esparcido por toda la tierra el buen olor de
Cristo. De ahí nuestra convicción en el Plan Pastoral: «La floración de santos ha
sido siempre la mejor respuesta de la Iglesia a los tiempos difíciles»[6], pues
sólo una Iglesia de santos aparece nítidamente como fuente de esperanza para el
mundo. Comprenderéis por tanto nuestro gozo y el de toda comunidad cristiana
en España al anunciaros que el Papa canonizará a cinco miembros de nuestra
Iglesia que vivieron la caridad de forma heroica en el siglo XX y serán propues-
tos, por tanto, como testigos del Señor y modelos para nuestro tiempo y para las
generaciones venideras. Estos son los nombres de quienes se incorporarán a la
gloriosa multitud de testigos de la Iglesia en España que alientan nuestra fe (cfr.
Hebr. 12, 1): Pedro Poveda, nacido en Linares (Jaén), sacerdote mártir, educa-
dor, fundador de la Institución Teresiana y «amigo fuerte de Dios»; José María
Rubio, nacido en Dalías (Almería), sacerdote jesuita, apóstol de los barrios de
Madrid; Genoveva Torres, originaria de Almenara (Castellón), virgen, funda-
dora de las Religiosas Angélicas, conocida popularmente como «ángel de la
soledad»; Ángela de la Cruz, sevillana, virgen, fundadora de las Hermanas de
la Cruz, conocida como «la madre de los pobres», y la madrileña María Maravi-
llas de Jesús, virgen, carmelita descalza y fundadora de numerosos carmelos.
¡Gloria a Dios en sus santos!, podemos decir llenos de gratitud, gozo y esperan-
za. Son ellos, en verdad, quienes certifican que la fidelidad de Dios con su
pueblo es eterna, y que la Iglesia nunca deja de ser la esposa fecunda de Cristo
que ofrece a los hombres de todos los tiempos frutos maduros de santidad.

La canonización de estos miembros de la Iglesia, contemporáneos nues-
tros, nos recuerda que la santidad es también posible y realidad viva en nuestro
tiempo y que todos los bautizados están llamados a ser santos sea cual sea su
estado y condición. Los nuevos santos han enriquecido a la Iglesia con diferen-
tes carismas pero sus diferencias no han eclipsado el don común que les une: el

[5] Hch 1,8.
[6] Conferencia Episcopal Española, Plan pastoral de la Conferencia Episcopal Española

2002-2005. Una Iglesia esperanzada. «Mar adentro» (Lc 5,4), Madrid 2002.
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amor a Cristo y a los hombres. Podemos recordar, contemplando sus vidas, lo
que decía un gran poeta cristiano: «Los que son semejantes a Cristo son seme-
jantes entre sí con una diversidad magnífica»[7]. La práctica de las virtudes,
desde la obediencia gozosa de la fe, en la vida contemplativa y en el martirio,
hasta la caridad en la predicación del Evangelio y en el servicio a los más po-
bres, nos invita a ser testigos del Dios vivo con una fe activa y a amar a los
hombres viendo en ellos al mismo Cristo, el Señor. Así la Iglesia brillará con el
testimonio de la santidad. En los nuevos santos encuentran modelos eximios los
sacerdotes y consagrados. Dicho testimonio no es otro que el de la caridad de-
rramada con el Espíritu Santo en nuestros corazones (Rom. 5, 5).

Una Iglesia de santos asegura su misión y su fecundidad apostólica. «La
santidad, ha dicho Juan Pablo II, es un presupuesto fundamental y una condi-
ción insustituible para realizar la misión salvífica de la Iglesia. La santidad de la
Iglesia es el secreto manantial y la medida infalible de su laboriosidad apostólica
y de su ímpetu misionero»[8]. Os exhortamos, pues, a renovar vuestra fe y
experiencia de Cristo; a seguirle con fidelidad mediante la práctica de sus man-
damientos y de sus bienaventuranzas; a acercaros al hombre de hoy, en especial
a los alejados y los pobres, con el testimonio limpio y sencillo de la fe mostran-
do la vida nueva que hemos recibido del Señor. En definitiva, os exhortamos a
ser testigos.

3. Santidad y unidad de vida

Los santos, verdaderos testigos de Dios, siempre aciertan a la hora de
encontrar los caminos para acercarse a los hombres y comunicarles la vida divi-
na. Así lo vemos en los que pronto serán canonizados. También nosotros acer-
taremos en la nueva evangelización si unimos sin vacilaciones, como quiere el
Concilio Vaticano II, la profesión de la fe y la vida de fe[9], es decir, si lo que
confesamos con nuestros labios lo hacemos verdad con las obras de nuestras
manos. Esta unidad de vida, que es el test certero de la autenticidad cristiana,
nos llevará sin duda a una creatividad pastoral que abra caminos al Evangelio
especialmente en los ambientes y lugares donde la oscuridad se cierra a la luz de
Cristo. La valentía y fortaleza apostólica con que los nuevos santos se entrega-

[7] Texto de Paul Claudel, citado por H. de Lubac, Meditación sobre la Iglesia, trad. de L. Zorita
Jáuregui, Bilbao 1966, 225.

[8] Juan Pablo II, Christifideles Laici, 17.
[9] Cf. LG 35.
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ron sin reservas a Dios y a los hombres, y el fruto abundante de su entrega, es el
mejor estímulo para saber que Dios siempre está al lado de quienes se fían de Él,
y hace fecundos todos sus trabajos.

4. Los jóvenes y la transmisión de la fe

Queremos invitar de modo especial a los jóvenes, hacia quienes el Papa
ha mostrado siempre su particular predilección y cariño instituyendo incluso las
Jornadas Mundiales de la Juventud, cuya última celebración en Toronto perma-
nece aún viva en el recuerdo de quienes participamos. El Papa confía en voso-
tros. Cuenta con vosotros para el anuncio del Evangelio a las nuevas generacio-
nes; os considera los «centinelas del mañana», es decir, los que vigilan a la
salida del sol para ponerse en camino y comunicar la única verdad que salva:
Jesucristo, el Señor. Por eso, ha querido dedicaros un acto especial en la tarde
de su llegada, para alentaros en vuestra vocación de apóstoles y testigos del
Señor. El Papa confía en que los «muchos espejismos» y las «parodias de felici-
dad» que el mundo de hoy os ofrece no serán capaces de ahogar «la esperanza
que brota eterna en el corazón de los jóvenes»[10]. Recordad siempre sus pala-
bras: «la mayor fuente de infelicidad es el espejismo de encontrar la vida pres-
cindiendo de Dios, de alcanzar la libertad excluyendo las verdades morales y la
responsabilidad personal»[11].

Os animamos, por tanto, a vivir vuestra fe con la fuerza de la juventud y
el gozo de ser amigos fieles de Cristo que no se arredran ante las dificultades
sino que se crecen frente a ellas con la esperanza puesta en quien es «el camino,
la verdad y la vida»[12]. Los santos que el Papa canonizará fueron jóvenes
como vosotros, llenos de energía, ilusión y ganas de vivir. El encuentro con
Cristo transformó sus vidas y la esperanza de la vida eterna sedujo su corazón e
hizo de ellos testigos de la Vida con mayúsculas. Por eso, fueron capaces de
arrastrar a otros jóvenes, amigos suyos, y de crear obras de oración, evangeliza-
ción y caridad que aún perduran. Mirad a los santos, queridos jóvenes, que son
auténticos modelos de humanidad. No malgastéis vuestra vida que es el mayor
tesoro recibido de Dios para servir a los hombres y alcanzar la plenitud de la
felicidad. Dejaos seducir por Cristo y encontraréis, ya aquí, la vida eterna.

[10] Juan Pablo II, Toronto, 28-Julio-2002.
[11] Idem.
[12] Jn 14,6.
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Los obispos españoles confiamos en vosotros, en vuestras capacidades
y entrega y sabemos que también hoy podéis responder a la llamada de Cristo
que pasa a vuestro lado. El Papa, llamado por santa Catalina de Siena, «dulce
Cristo en la tierra», pasa a vuestro lado, viene a encontrarse con vosotros y a
confesar la fe en Jesús como «Cristo, el Hijo del Dios vivo». Acudid a la cita,
traed a vuestros amigos, los que creen y los que buscan, decidles que vosotros
habéis encontrado al Señor y queréis mostrárselo. ¡Sólo Dios sabe qué puede
hacer una invitación sincera, amigable, cuando se trata de poner a otros en el
camino de la Vida!

5. Con el aliento de María

La próxima visita del Papa será sin duda una gracia de Dios para forta-
lecer el testimonio cristiano de nuestras comunidades cristianas y de cada bauti-
zado. El fruto de la visita, sin embargo, dependerá también de nuestra prepara-
ción que desde ahora queremos estimular mediante la oración, las catequesis
preparadas para esta ocasión, y en general mediante el ejercicio fiel de la vida
cristiana. Como Obispos del Pueblo de Dios convocamos a todos los cristia-
nos para que acojan al Papa, Pastor universal, principio y fundamento visi-
ble de la comunión y de la unidad de la Iglesia, que ha recibido de Cristo el
supremo servicio del gobierno en su Iglesia, servicio que cumple con admi-
rable abnegación. Alabemos a Dios por el don que ha supuesto para la Igle-
sia sus 25 años de ministerio, salgamos a recibirlo con un corazón agradeci-
do hacia su persona, y dispongamos nuestro corazón para acoger su palabra
autorizada llena de sabias indicaciones para la vida cristiana. Nuestra invitación,
llena de respeto y afecto, se dirige también a quienes aun no siendo creyentes,
valoran y aprecian la autoridad moral y el servicio impagable que el Santo Pa-
dre presta al mundo defendiendo los derechos humanos, la dignidad de la per-
sona y la causa de la paz.

Con este mensaje, anuncio gozoso de la venida del Santo Padre, hemos
expresado nuestra esperanza en el fruto pastoral del Viaje del Papa. Sólo nos
queda encomendarlo a la oración de la Iglesia y a la intercesión de Santa
María, Madre de la Iglesia y Reina de todos los santos. A ella, testigo in-
comparable de Cristo, nos dirigimos en este Año del Rosario y le pedimos
que vele por la barca de Pedro, la Iglesia que peregrina entre luces y som-
bras por los senderos de la historia, con la mirada puesta en su Señor resuci-
tado, fuente de vida y de esperanza para todos los hombres. Que proteja al
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Santo Padre y haga muy fecunda su visita a España. Y que, como Madre, alien-
te la vida de nuestras iglesias, de nuestras familias y de cada cristiano para que
seamos testigos valientes del Señor que ha hecho de nosotros «luz del mundo y
sal de la tierra». Ella, como en Caná de Galilea, nos dice también a nosotros:
«Haced lo que Él os diga» (Jn 2, 5).

Madrid, 19 de febrero de 2003.
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LA PAZ, DON DE DIOS E IMPERATIVO MORAL

CXCI Reunión de la Comisión Permanente de la
Conferencia Episcopal Española

Nota Pastoral
Madrid, 18-19 de Febrero de 2003

1. La amenaza de guerra en Irak es causa de honda preocupación en
todo el mundo y también en España. Muchos obispos se han pronunciado ya
a este respecto en sus diócesis. Nosotros, en nombre de la Conferencia
Episcopal Española, y en unión con el Santo Padre Juan Pablo II, deseamos
decir también una palabra que ayude a iluminar la conciencia de los católicos
españoles y que les sostenga en su oración ferviente y en su compromiso en
favor de la paz.

2. Los peligros en que están hoy la paz y el bien común de la Humani-
dad son graves, como se pone de manifiesto en la dramática situación de Orien-
te Medio y de Tierra Santa, en los conflictos, entre otros, de África y de Hispa-
noamérica, y en el terrible azote del terrorismo. Estos grandes males deben ser
evitados y combatidos por todos los medios lícitos, eliminando situaciones que
los alimentan y les ofrecen cobertura.
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3. «La cuestión de la paz no puede separarse de la cuestión de la digni-
dad y de los derechos humanos»[1]. No toda forma de paz es expresión de
justicia y de orden. Siendo indiscutible la necesidad de mantener un orden inter-
nacional justo, que salvaguarde el «bien común universal»[2] y vele por el cum-
plimiento de los acuerdos firmados por los Estados, se ha de afirmar, como ha
hecho el Papa Juan Pablo II, que «la guerra nunca es un medio como cual-
quier otro, al que se puede recurrir para solucionar las disputas entre las
naciones»[3]. El servicio a la paz y al orden entre los pueblos exige que no se
acuda a la destrucción y a la muerte que la guerra comporta, a no ser en situacio-
nes en las que, de un modo probado, no exista ya ningún otro medio disponible
y sea fundada la esperanza de no producir males mayores de los que se desea
evitar[4].

4. En el momento actual, hay que agotar todos los medios pacíficos para
evitar la guerra y, en todo caso, respetar la legalidad internacional en el marco
de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Nos
unimos de todo corazón a las gestiones del Santo Padre en favor de la paz y
deseamos que encuentren eco positivo entre los gobernantes de modo que, no
desfallezcan en los nobles esfuerzos por mantener el bien común universal y
sepan eliminar toda razón que pudiese justificar el uso de esa «solución extre-
ma» que es la intervención armada. En palabras de Juan Pablo II: «El derecho
internacional, el diálogo leal, la solidaridad entre los Estados, el ejercicio tan
noble de la diplomacia, son los medios dignos del hombre y de las naciones
para solucionar sus contiendas»[5].

5. El recurso a la guerra es una de las decisiones políticas que, sin duda
alguna, tiene que ver con principios morales ineludibles[6]. No podemos olvi-
dar a este respecto lo que recientemente ha dicho Su Santidad el Papa Juan
Pablo II: «Como recuerda la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y

[1] Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2003 (8.12.2002), 6; cf. Concilio
Vaticano II, Constitución Gaudium et Spes (7.12.1965), 78; Catecismo de la Iglesia Católica (11.10.1992),
2302-2306.

[2] Juan XXIII, Carta Encíclica Mater et Magistra (15.5.1961), 71; Id., Carta Encíclica Pacem in
terris (11.4.1963), 100; 103; 138; 140; 155; 167; cf. Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada Mundial de
la Paz 2003 (8.12.2002), 5.

[3] Juan Pablo II, Discurso al cuerpo diplomático (13.1.2003), 4.
[4] Cf. Catecismo de la Iglesia Católica (11.10.1992), 2309.
[5] Juan Pablo II, Discurso al cuerpo diplomático (13.1.2003), 4.
[6] Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relati-

vas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política (24.11.2002), 4.
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el Derecho Internacional, [el recurso a la guerra] no puede adoptarse, aunque se
trate de asegurar el bien común, si no es en casos extremos y bajo condiciones
muy estrictas, sin descuidar las consecuencias para la población civil, durante y
después de las operaciones»[7].

6. La paz es posible; las guerras son evitables, pues no son ningún pro-
ducto necesario del destino ciego, sino que tienen su raíz última en los pensa-
mientos y las decisiones equivocadas de los hombres, que las incitan o las pro-
vocan. Ante la amenaza de la guerra, se pone de manifiesto la necesidad de la
conversión del corazón para la promoción de una auténtica cultura de paz. La
paz verdadera exige el respeto y el cultivo de la verdad, de la justicia, del amor
y de la libertad, auténticos pilares de la paz, como recordaba el Beato Juan
XXIII en la encíclica Pacem in terris hace cuarenta años[8]. La conversión
implica, en último término, la vuelta de toda la persona a Dios, a Jesucristo. Él
es nuestra paz (Ef 2, 14). Los creyentes nos abrimos a Él de modo particular por
la oración. Rogamos, pues, de nuevo a todos que oren por el don supremo de la
paz. La Eucaristía es el lugar privilegiado para el encuentro con Dios, en el que
la Iglesia implora la paz para sí misma y para toda la familia humana. Pedimos al
pueblo cristiano que participe asiduamente en su celebración. Con el Papa invi-
tamos al rezo del Rosario, en este año especialmente dedicado a esta «oración
orientada por su naturaleza hacia la paz», para que, interiorizando con María el
misterio de Cristo, aprendamos «el secreto de la paz» y hagamos de él «un
proyecto de vida»[9], que con sus acciones genere compromisos en favor de la
verdad y la justicia de las que brota la paz.

Madrid, 19 de febrero de 2003.

[7] Juan Pablo II, Discurso al cuerpo diplomático (13.1.2003), 4; cf. Concilio Vaticano II,
Constitución Gaudium et Spes (7.12.1965), 79-82; Catecismo de la Iglesia Católica (11.10.1992), 2307-
2317.

[8] Juan XXIII, Carta Encíclica Pacem in terris (11.4.1963), 1; cf. Juan Pablo II, Mensaje para
la Jornada Mundial de la Paz 2003 (8.12.2002), 3.

[9] Juan Pablo II, Carta Apostólica Rosarium Virginis Mariae (16.10.2002), 40.
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NOTA DE LA COMISIÓN EPISCOPAL DE LITURGIA
SOBRE LA COMUNIÓN DE LOS CELÍACOS

La Comisión Episcopal de Liturgia, sensible a la situación de aquellos
fieles católicos que ven dificultada su participación ordinaria en la Comunión
eucarística sacramental por su condición de enfermos celíacos; en consonancia
con las competencias que le otorga la Conferencia Episcopal Española, hace
pública esta Nota dirigida a los párrocos, y demás sacerdotes, a los diáconos y
a los ministros extraordinarios de la Comunión.

1.- La «enfermedad celíaca» y sus consecuencias para la participa-
ción eucarística.

La enfermedad celíaca es una enfermedad crónica consistente en una
intolerancia permanente al gluten. Afecta a una de cada doscientas personas en
nuestro país. El gluten es una proteína presente en el trigo y en otros cereales.
La ingestión de esta proteína, aún en pequeñas cantidades, puede causar trastor-
nos muy importantes e irreparables al celíaco.

Es evidente que esta enfermedad, de la que se detectan cada día nuevos
casos, afecta a la vida eucarística de los enfermos que la padecen.

Tal situación reclama una especial sensibilidad pastoral tanto en la cate-
quesis como en la celebración litúrgica, especialmente en el caso de los niños;
para que nada aumente la dificultad, que ya de por sí significa el tener que
convivir literalmente con esta enfermedad de por vida.
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Es pues necesario fomentar en toda la comunidad eclesial una actitud de
sincera acogida y de comprensión amorosa, haciendo patente así la sensibilidad
maternal de la Iglesia para con estas personas.

La presente nota pastoral parte de las competencias catequéticas y sin-
gularmente litúrgicas que atañen a los ministros ordenados, de acuerdo con lo
que afirmó en su día la autoridad doctrinal de la Iglesia, que excluyó la posibili-
dad de celebrar la Eucaristía con formas sin nada de gluten, elemento éste con-
siderado esencial para la panificación[1].

2.- La enfermedad celíaca en la práctica litúrgica

La Iglesia interpelada por el llamamiento de nuestro Señor Jesucristo a
la participación de todos los miembros al banquete eucarístico «Tomad y comed
todos de él», ha de facilitar el acceso a la participación plena en la Eucaristía a
los celíacos. Por ello los sacerdotes y ministros de la Eucaristía deben conocer la
existencia y peculiaridades de la «enfermedad celíaca», a fin de facilitar el acce-
so a la Eucaristía de las personas que padecen esta enfermedad.

En este sentido, bastará, que antes de la celebración la propia persona
que padece la enfermedad, o los padres o familiares del niño que la tiene, infor-
men del deseo de comulgar al ministro de la Eucaristía para que éste, acogiendo
la petición con la mayor delicadeza y sin reclamar mayores explicaciones, faci-
lite al celíaco la Comunión bajo la sola especie del vino (cf. CDC cán 925).

En muchos casos, los celíacos por su gran sensibilidad al gluten, requie-
ren que se ponga a su disposición un segundo Cáliz en el cual la única materia
que haya sido consagrada sea el vino y por ende sobre el cual no se haya lleva-
do a cabo ni la partición ni la intinción del Pan eucarístico. Asimismo se debe
disponer de un purificador cuyo uso fuera exclusivo del celíaco.

Cuando se trate de la Primera Comunión de los niños o en las Misas
celebradas con éstos, se procurará que el niño o niña que padece la enfermedad
se sienta respetado y apreciado por los demás niños, de manera que todos vean
como algo natural y normal la solución que se adopte.

[1] Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Carta circular «Questo Dicastero», publicada en
Notitiae 31, 1995, 608-610). El Ordinario puede conceder a los celíacos poder comulgar con pan de trigo
con la mínima y necesaria cantidad de gluten para la panificación.



177

3.- Conclusión

Nuestro deseo y esperanza es que la Santísima Eucaristía, celebración y
sacramento de fe y de comunión sea el verdadero motor de comunidades cató-
licas y profundamente fraternas. Deseamos vivamente que las comunidades sean
capaces de acoger e integrar, con afecto fraterno, a todos los fieles en una cele-
bración plena y gozosa.

Al igual que en otras circunstancias pastorales nuevas, la atención a las
personas que padecen la «enfermedad celíaca» reclama la fidelidad a la fe cató-
lica y al mismo tiempo capacidad de adaptación y cambio en los elementos no
esenciales.

Mons. Julián López, Obispo de León
y Presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia

Mons. Carmelo Borobia, Obispo de Tarazona,
Mons. Carlos López, Obispo de Salamanca,

Mons. Pere Tena, Obispo Auxiliar de Barcelona,
Mons. José Cerviño, Obispo emérito de Tui-Vigo,

Mons. Rosendo Álvarez, Obispo emérito de Almería.

Madrid, 20 de febrero de 2003.
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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 celebracio-
nes 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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SR. CARDENAL-ARZOBISPO

Mis queridos hermanos y amigos:

El próximo miércoles comienza el tiempo de Cuaresma del presente Año
Litúrgico. Tiempo intenso de oración, de ayuno y de conversión de los corazo-
nes al don y mandamiento del amor; en una palabra, de nueva apertura a la
gracia de Dios. En el momento culminante del tiempo cuaresmal se encuentra la
renovada actualidad del Misterio del Cristo Crucificado y Resucitado por noso-
tros: por nuestra salvación y la de todo el mundo. La Cuaresma, bien vivida,
cristianamente compartida en la comunión de la Iglesia, nos conduce, por ello, a
la fuente inefable del Amor Trinitario de Dios que nunca jamás dejará de manar
para los hombres de todo lugar y de toda época. Ese amor brotará para nosotros
con nueva frescura, como un torrente de aguas vivas, en esta Pascua del 2003,
en vísperas de la Visita del Santo Padre a España, los días 3 y 4 de mayo, y que
tendrá como escenario Madrid. El Papa viene a decirnos en nombre de Cristo:
¡Seréis mis testigos! Es evidente: en el cumplimiento de esta vocación de testi-
gos del amor de Cristo se juega nuestro destino temporal y eterno; se juega el
destino de la humanidad en esta andadura tan dramática de los primeros meses
de este año, marcada por los riesgos y peligros de la guerra y por la constatación

Diócesis de Madrid

UNA CUARESMA PARA EL TESTIMONIO
DEL EVANGELIO DEL AMOR Y DE LA PAZ

Alocución para Radio COPE
Madrid, 1 de marzo de 2003
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de cuánto triunfa en nuestros días el poder del “amor de concupiscencia” -“el
amor de uno mismo”- sobre “el amor de caridad”: el amor a los demás por amor
a Dios que nos ha dado a su Hijo hasta el punto de la muerte y de una muerte de
Cruz.

De nuevo el Papa nos ha puesto en la dirección oportuna para enfocar
este año la vivencia del tiempo cuaresmal de acuerdo con su profundo y perma-
nente sentido de camino de renovación de la gracia bautismal y, a la vez, situán-
donos en lo que los acontecimientos de la hora presente piden a la Iglesia. Por
una parte nos ha invitado en su Mensaje tradicional para la Cuaresma a convertir
en guía de nuestra reflexión y experiencia cuaresmales aquella conocida frase
de los Hechos de los Apóstoles: “Hay mayor felicidad en dar que en recibir”
(Hch 20, 35); y, por otra, en el rezo del “Ángelus” del pasado domingo, ha
hecho un llamamiento a todos los católicos para “dedicar con particular inten-
sidad la jornada del próximo 5 de marzo, Miércoles de Ceniza, a la oración y al
ayuno por la causa de la paz, especialmente en Oriente Medio”.

En efecto, el hilo conductor de la penitencia cuaresmal conduce inevita-
blemente, a través del cambio de vida, a la abnegación de uno mismo, practica-
da en la abstinencia y renuncia a los bienes y goces de este mundo, no sólo a los
superfluos, sino también a algo más, a los que muchas veces consideramos como
necesarios. ¡Nos hemos acostumbrado a valorar como imprescindibles tantas
cosas que para los habitantes de la mayor parte del planeta resultan meros obje-
tos de deseos imposibles -puro lujo- que ya corremos el peligro de perder de
vista la medida verdadera de lo que es necesario para una existencia digna del
hombre y lo de que es excesivo o, al menos, secundario de cara a lo que real-
mente importa: la salvación! Porque, ciertamente, de lo que se trata en el itinera-
rio cuaresmal es de actualizar la oblación de nosotros mismos con Jesucristo
Crucificado, por amor: por el amor que nos ha dado después de su triunfo pascual
y por el amor con que nos queremos dar a Él, y, por Él, a todos los hombres,
nuestros hermanos. Amor, del que nace y del que se alimenta la PAZ auténtica
y duradera entre las personas y los pueblos: la que no se basa ni sobre el engaño,
ni la fuerza, ni la opresión, sino sobre la verdad, la justicia y la solidaridad.
Cuanto más nos demos, tanto más seremos instrumentos de su paz, tanta más
alegría sentiremos y difundiremos a nuestro alrededor: se consolidará la paz.
Aquí nos encontramos de nuevo con el siempre actual y exigente reto cuaresmal,
especialmente urgente en esta hora de la humanidad y de la Iglesia: recuperar el
Amor de Cristo en no pocos casos y, sea cual sea nuestro grado de vitalidad



185

espiritual, reactivarlo en la vida personal y en la acción pastoral. ¡Dejémonos
amar por Él sin cortapisas; amemos con Él y como Él, sin respetos humanos que
lo entibien y adulteren!

Ayuno, ascesis penitencial, recobrar la gracia bautismal en su esencia o
revivirla en propósitos decididos de santidad acudiendo al Sacramento de la
Penitencia, practicar la limosna, signo eminente de la caridad cristiana, todo ello
viene a constituirse como los elementos de la espiritualidad cuaresmal que se
hace posible y accesible cuando se  viven al ritmo litúrgico de la Iglesia que se
encamina a la renovada y gozosa celebración de la Pascua de la Resurrección
de su Señor. Se han de desenvolver, pues, como un proceso interior -una histo-
ria del alma- que o se aborda y plantea en el clima de la oración y súplica de la
misericordia y perdón del Señor que embarga a la Iglesia durante toda la Cua-
resma o si no fallarán en su raíz. Porque, en definitiva, sólo la oración humilde
es capaz de abrir la puerta del corazón al arrepentimiento y a la acción
transformadora de la gracia, y de operar, por tanto, como el recurso infalible de
la paz.

Con el Rosario en la mano, tal como nos lo pide Juan Pablo II, rezado
particularmente, en familia y en las comunidades cristianas, apresurémonos a
acercarnos confiada y fervorosamente a María, la Madre del Amor Hermoso,
para que nos enseñe a orar de nuevo por la conversión de los pecadores y por la
paz.

Con todo afecto y mi bendición,

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

I.   La Liturgia del Miércoles de Ceniza, que celebramos solemnemente
en esta Catedral de Santa María de La Almudena en comunión con el Obispo de
Roma, Sucesor de Pedro, Pastor de la Iglesia Universal, y con los demás Obis-
pos en todo el orbe católico, vuelve de nuevo a situar a la comunidad eclesial, a
todos los hijos de la Iglesia, en el camino de la verdad de Cristo, el Salvador
del hombre y, por consiguiente, ante la exigencia previa de reconocer su
propia verdad. Quizá una de las raíces más hondas de los problemas y peli-
gros que asedian a la humanidad en esta hora tan delicada de su historia,
radica aquí: en la no aceptación, por parte nuestra, del reconocimiento de
nuestra más íntima realidad de ser creaturas de Dios -imagen y semejanza
suya-, y del hecho original de que hemos pecado. Incluso entre los cristianos
es difícil encontrar hoy quién se confiese humildemente pecador. Nada más
valiente ni digno del hombre que reconocer su verdad: ser humilde. Ya lo decía
bellísimamente el poeta castellano, del que se hace eco el Oficio de Lectura de
este día:

HOMILÍA EN LA EUCARISTÍA DEL
MIÉRCOLES DE CENIZA

Catedral de La Almudena, 5-III-2003
(Jl 2 , 12-18; Sal 50; 2Cor 5,20-6,2; Mt 6, 1-6.16-18)
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“Nuestras vidas son los ríos
que van a dar a la mar,

que es el morir;
allí van lo señoríos

derechos a se acabar y consumir;
allí los ríos caudales,

allí los otros medianos
y más chicos;

y, llegados, son iguales
los que viven por sus manos

y los ricos”

II.  La Iglesia inicia siempre la Cuaresma invitando a sus hijos simultá-
neamente a “reconocerse polvo” y, a la vez, a convertirse, creyendo en el Evan-
gelio. No es un mensaje, pues, el cuaresmal con contenidos sombríos y pesimis-
tas; todo lo contrario, es una propuesta de renovación y de vida: la que se des-
prende y sigue del acontecimiento nunca pasado, siempre actual e imperecede-
ro, del Misterio de Jesucristo muerto y resucitado por nosotros. La Cuaresma es,
por definición, un itinerario de esperanza victoriosa, porque su horizonte y fin
vienen constituidos nada menos que por la Pascua del Señor, de Jesús, que
vence en la Cruz al pecado y a los poderes del mal -las que conducen a la
muerte temporal y eterna-, resucitando de entre los muertos para sentarse a la
derecha del Padre e interceder para siempre por los hombres, hasta que vuelva
en gloria y majestad. Por ello la victoria de la Pascua es una victoria del amor
trinitario de Dios: inefable, inabarcable, misericordioso, de ternura infinita. Hasta
el punto de que San Pablo puede decirnos: “al que no había pecado, Dios lo
hizo expiación por nuestros pecados, para que, nosotros, unidos a él, recibamos
la justificación de Dios”.

III.  Toda la fuerza espiritual del Miércoles de Ceniza se cifra, por ello,
en un llamamiento a la conversión ¡Convertíos! oímos en el texto paulino de la
segunda Carta a los Corintios, pues vivimos en un “tiempo favorable”, en un
“día de salvación”. Las apariencias que caracterizan nuestro acontecer cotidia-
no, el día a día de la existencia, pueden hablar otro lenguaje -el del desaliento,
del dolor y del fracaso, el del desencuentro con lo más íntimo de uno mismo y
con su propia dignidad personal; el de la ofensa y desprecio mutuos, de un
hermano para con el otro hermano, etc.-; incluso, más, el discurrir de la historia
puede presentarse como ensombrecido por el odio, la explotación y las amena-
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zas contra la paz por la vía del terrorismo y por los efectos de la lógica de la
guerra en tantos escenarios internacionales. Y, sin embargo, este tiempo, nues-
tro tiempo, es ya definitivamente el del perdón, de la misericordia, la conversión
y, como su fruto más maduro, de la paz. La paz interior de cada persona, la paz
entre los pueblos, la paz del mundo.

IV.  Esta llamada cuaresmal a la conversión resuena con el vigor indo-
mable de los viejos profetas de Israel, inasequibles al desaliento y tenaces ante
la cobardía e, incluso, ante el rechazo moral y la persecución por parte de su
Pueblo. Como una vibrante profecía, que viene desde los tiempos de las gran-
des ruinas históricas del exilio y de la dispersión de Israel, a la manera de un
grito, en el fondo de esperanza; de una esperanza que alguna vez, en un futuro
posible y real, aunque desconocido, se cumpliría. La llamada la oímos ahora los
cristianos -y, con nosotros, todos los hombres que quieran oírla- como una pro-
mesa cumplida ya en el Evangelio y por el Evangelio de Nuestro Señor Jesu-
cristo: en virtud de la gracia que ha derramado en nuestros corazones su Espíri-
tu, el Espíritu Santo. La oportunidad para la esperanza es en esta coyuntura final
de la familia humana, tan dramática, cualitativamente otra, irrevocablemente
favorable, como no lo podía ser para los hombres de la Antigua Alianza; pero
igualmente nuestra responsabilidad para labrarla en la realidad de nuestra vida y
en el curso de esta historia nueva y última -tantas veces dolorida-, insuperable-
mente mayor.

V.  El Santo Padre nos ha exhortado a vivir este camino de conversión
en la Cuaresma de este año, especialmente este día del Miércoles de Ceniza,
“con particular intensidad”, dedicados “a la oración y al ayuno por la causa de
la paz, especialmente en Oriente Medio”, implorando “la conversión de los co-
razones y la amplitud de miras en las decisiones justas para resolver con medios
adecuados y pacíficos las contiendas que obstaculizan la peregrinación en nues-
tro tiempo”. Todavía hay espacio humano y político para que esa última expre-
sión de la crisis de la paz, en la que está sumida desde hace décadas el Oriente
Medio, la crisis de Irak, se pueda resolver sin recurso a la intervención armada,
dentro de los límites éticos y jurídicos del derecho internacional. Para la fuerza
suplicante de la oración fiel de los que creen en la misericordia de Dios, mani-
festado en Jesucristo, nada hay imposible, no hay obstáculos insalvables, sobre
todo cuando oran con el espíritu de las Bienaventuranzas y se amparan en la
omnipotencia suplicante de la Reina de la Paz, María, Virgen Santísima, la Madre
del Amor Hermoso y de la Esperanza, de todos los que sufren, de los niños, de
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los ancianos y de los enfermos, de los amenazados por la violencia terrorista y
por la guerra: de todos los pobres de la tierra.

Que en esta Cuaresma, que iniciamos hoy, con el horizonte de la visita
del Santo Padre a España en “días pascuales”, trabajemos evangélicamente por
la paz, la que nace de la reconciliación de los corazones por Él, por su Paz, de
modo que nos sintamos acogidos por sus palabras: “Bienaventurados los que
trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios” (Mt 5,9).

A m é n .
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Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

El próximo 8 de marzo celebraremos en nuestra Archidiócesis de Ma-
drid la XIX Jornada de Enseñanza. Como en las jornadas anteriores, es una
ocasión propicia para que os acerquéis a la realidad del mundo educativo, tan
importante para la misión de la Iglesia, y para que adquiráis una mayor concien-
cia de vuestra responsabilidad en esta tarea evangelizadora. ¡Quiera Dios que
sea un ámbito de encuentro de fe, de oración mutua animación, y comunión de
voluntades y esfuerzos para ser testigos del Evangelio en el servicio de la for-
mación integral de las nuevas generaciones!

El Concilio Vaticano II exhorta a los hijos de la Iglesia a que colaboren
con generosidad en todo el campo de la educación, sobre todo con el fin de que
los beneficios propios de la educación y la instrucción puedan extenderse cuan-
to antes a todos los lugares de la tierra (cf. Gravissimum Educationis, 1). En
este sentido, la importancia que cobra la tarea educativa para el futuro de la
sociedad es de tal magnitud que los cristianos no podemos quedarnos al margen
de los esfuerzos que invierten tantos hombres y mujeres en la formación de
niños y jóvenes.

UNA EDUCACIÓN PARA NUEVOS TIEMPOS.
APORTACIONES CRISTIANAS

XIX Jornada Diocesana de Enseñanza
Madrid, 8 de marzo de 2003
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El lema de la Jornada de este año -“UNA EDUCACIÓN PARA NUE-
VOS TIEMPOS. APORTACIONES CRISTIANAS”- se sustenta sobre el
reconocimiento de la necesidad de escrutar a fondo las llamadas que los nuevos
tiempos dirigen al mundo educativo para interpretarlas y tratar de responderlas a
la luz del Evangelio. Se ha de afrontar con valentía, afirma Juan Pablo II, una
situación que cada vez es más variada y comprometida en el contexto de la
globalización y de la nueva y cambiante situación de pueblos y culturas que la
caracteriza. Permaneciendo plenamente fiel al anuncio evangélico y a la tradi-
ción eclesial, el cristianismo del tercer milenio debe responder cada vez mejor a
la exigencia de inculturación (cf. Novo Millennio Ineunte, 40) para que el Evan-
gelio llegue a todos los hombres. El nuevo milenio presenta una serie de retos,
ligados a la globalización, que están afectando no sólo a los modos tradicionales
de vida, sino también al conjunto de las instituciones sociales, entre las que se
encuentran las educativas. Una mayor hegemonía de los saberes técnicos, con
sus acentuaciones utilitarias; la presencia creciente de la inmigración, con la
aportación de culturas diferentes; y el avance imparable de las nuevas tecnolo-
gías de la información y la comunicación son factores que están incidiendo de
forma clara en la escuela y en los procesos de aprendizaje de los alumnos.

Cualquier educador estaría olvidando su vocación si diese la espalda a
estos nuevos desafíos y siguiese actuando como si nada de lo que ocurre a su
alrededor le afectara en su tarea educativa. Conviene recordar, nuevamente, que
la educación va más allá de enseñar conocimientos y capacitar al educando con
una serie de habilidades técnicas que le permitan alcanzar su propia autonomía.
No basta con responder a la  pregunta de cómo son las cosas para que a la
persona humana se le manifieste el sentido último de lo que hace con su vida. El
educador cristiano descubre este sentido cuando ahonda en las raíces de su iden-
tidad, pues sólo así alcanza a comprender su tarea y su misión. En el momento
actual, la escuela ha de apoyar la búsqueda de este sentido -que comienza en el
ámbito familiar- y abrir la puerta con total normalidad a la dimensión trascen-
dente que forma parte fundamental de la persona. De ahí la importancia que
adquiere “la dimensión humanística y espiritual del saber y de las diversas disci-
plinas escolares. La persona, mediante el estudio y la investigación, contribuye
a perfeccionarse a sí misma y a la propia humanidad. El estudio resulta camino
para el encuentro personal con la verdad, lugar para el encuentro con Dios
mismo” (cfr. Las personas consagradas y su misión en la escuela, 39). Este
estudio no puede reducirse a un mero conocimiento de la realidad al margen de
aquellos valores que permiten al educando hacerse un juicio personal del mun-
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do en el que vive. Para el educador cristiano estos valores están enraizados en la
persona y mensaje de Jesucristo, en su fe, de forma que la educación en la fe le
ofrece la clave definitiva de la dignidad de la persona humana y la posibilidad
de su realización eficaz.

La convocatoria y puesta en marcha del tercer Sínodo de la Archidiócesis
de Madrid trata de poner especial empeño en la transmisión de la fe -en su
anuncio, educación y testimonio- con el fin de alumbrar la esperanza de tan-
tos hombres y mujeres pertenecientes a una cultura que se va alejando de la
comprensión cristiana del mundo y de la vida. Como os recordaba en la Carta
Pastoral sobre El Tercer Sínodo Diocesano, de lo que se trata es de si somos
capaces de mantener con esas personas un diálogo sincero, en el que sepamos
escuchar y comprender sus puntos de vista, valorar incluso los dones que Dios
haya podido concederles, a la vez que les ofrecemos humilde y gozosamente
nuestra experiencia eclesial de la fe; en una palabra, la de si les damos testimo-
nio inequívoco de la persona de Jesucristo: de su Evangelio.

¡Caminemos con esperanza!, nos decía Juan Pablo II al concluir su
Carta apostólica Novo Millennio Ineunte, pues el mandato misionero nos intro-
duce en el tercer milenio invitándonos a tener el mismo entusiasmo de los cris-
tianos de los primeros tiempos. Con ocasión de esta Jornada Diocesana de En-
señanza, hagamos nuestra también esta invitación a ponernos en camino, dando
razón de la esperanza que nos anima en la misión educativa que estamos reali-
zando. Todos los que en cualquier lugar y circunstancia podáis ofrecer a los
niños y jóvenes valores humanos y evangélicos para su crecimiento personal
estáis convocados a esta noble y bella tarea. Que Jesucristo, el verdadero y
único Maestro, nos ayude a continuar trabajando con la mirada puesta en la
voluntad del Padre y en las necesidades de todos nuestros hermanos.

Con mi cordial afecto y bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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Queridos hermanos y hermanas:

“- Señor, ¿qué quieres que haga?” (Act 22,10). Con estas palabras adop-
tadas como lema para la campaña de este año de gracia, nos disponemos a
celebrar el “Día del Seminario”, coincidiendo con la solemnidad el Patriarca
San José, Patrono de la Iglesia universal. Quiere ser este día para toda la Iglesia
de Madrid una jornada de agradecimiento y de esperanza a Dios, nuestro Padre,
por el don de las vocaciones sacerdotales que no cesa de regalarnos. Y, al mis-
mo tiempo, recuerdo y estímulo para que crezca y arraigue la convicción de que
“todos los miembros de la Iglesia, sin excluir ninguno, tienen la responsabili-
dad de cuidar las vocaciones” (PDV 41).

Las palabras del lema están tomadas de la respuesta de Saulo de Tarso a
Jesucristo, cuando éste se le aparece en el camino de Damasco. Derribado al
suelo y vencido como celoso perseguidor de los cristianos, Saulo es interpelado
por una Voz muy diferente a las voces acostumbradas. Una voz con la autoridad
del Señor y la dulce queja del Siervo perseguido en sus hermanos: “¡Yo soy
Jesús Nazareno a quien tú persigues!”. Una Presencia luminosa que irrumpe
en la vida, fascina el corazón, y reclama para sí  al agraciado: “Levántate y vete

CARTA PASTORAL CON MOTIVO DEL
"DÍA DEL SEMINARIO"

Madrid, 19 de marzo de 2003
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a Damasco; allí te dirán lo que tienes que hacer”. Ha nacido el apóstol con una
nueva identidad y una nueva misión. Quien, como Saulo, pedía cartas
comendaticias para extender la persecución, de ahora en adelante, encabezará
las suyas con legítimo orgullo “Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de
Dios, ...” (2Cor 1,1)

Salvadas las circunstancias de la persona y su tiempo, la vocación de
Pablo constituye un paradigma de toda vocación sacerdotal. Tras el rostro de
cada uno de nuestros seminaristas hay una historia personal de encuentro con
el Señor, que actualiza de forma original “el inefable diálogo entre Dios y el
hombre” (PDV 36), imprescindible en toda llamada al seguimiento apostó-
lico. La libre y amorosa iniciativa del Señor suscita la prontitud de la res-
puesta: “Señor, ¿qué quieres que haga?”. Sólo Él puede reclamar para sí la
totalidad de una vida joven. Solamente Cristo posee la autoridad de Dios
para cambiar los proyectos legítimos que orientan el ejercicio de la libertad
humana por un Amor más grande, como en el caso de Pablo, y de Pedro y
Andrés, de Santiago y Juan: “Venid conmigo y os haré pescadores de hom-
bres” (Mc 1,16-20).

Se habla con preocupación de la crisis de vocaciones que afecta a no
pocas Iglesias del mundo occidental. ¿Es que el Señor ha dejado de llamar al
seguimiento apostólico? No, ciertamente: el número y la calidad humana y cris-
tiana de nuestros seminaristas son buena prueba de ello, aún cuando todavía
sean insuficientes para salir al paso de las necesidades pastorales del futuro, y de
la fraternal colaboración con otras Iglesias. Sin embargo, la llamada del Señor
puede no ser escuchada a causa de ciertos valores del ambiente cultural y social
que impregnan la educación de los jóvenes, velando su corazón a la vida del
Evangelio. Además, la intención tan actual de hacer de la Iglesia una realidad
socialmente insignificante impone visiones desviadas o frívolas, cuando no
malintencionadas, del ministerio sacerdotal, dificultando su cordial acogida como
un bello proyecto de vida por parte de los jóvenes.

No todas las dificultades vienen de fuera. ¿Acaso la escasez de vocacio-
nes no pone en evidencia la falta de vigor en la fe de algunas comunidades y
miembros de la Iglesia? Consciente de ello, el Papa Juan Pablo II vincula la
pastoral vocacional con la revitalización de la vida cristiana: “Más que nunca es
necesaria una evangelización que no se canse de presentar el verdadero rostro
de Dios – el Padre que en Jesucristo nos llama a cada uno de nosotros – así



195

como el sentido genuino de la libertad humana como principio y fuerza del don
responsable de sí mismo” (PDV 37).

En esta dirección camina nuestro Sínodo diocesano, felizmente iniciado
en su fase preparatoria. Como os manifestaba en mi última Carta Pastoral: “Es
tiempo de un sincero examen de conciencia personal y comunitario. No admite
demoras. Es preciso preguntarse cuál es la voluntad de Dios respecto a noso-
tros, la Iglesia Diocesana de Madrid en este momento de su historia, aún joven,
a fin de que sepamos responder con toda generosidad a la llamada del Señor y
de su Evangelio, y, de este modo, nos dispongamos a asumir nuevos compro-
misos apostólicos” (El Tercer Sínodo Diocesano, Madrid, Noviembre, 2002,
pag. 7). Con la confianza puesta en la renovación del Espíritu Santo, sacerdotes
y religiosos, educadores y padres de familia, fieles laicos -adultos y jóvenes-  de
parroquias y movimientos, “con la cara descubierta, reflejando como en un
espejo la gloria del Señor” (2Cor 3,18), podemos, ciertamente, promover y
esperar el don abundante de las vocaciones sacerdotales, imprescindibles para
afrontar el reto urgente de la trasmisión de la fe a las generaciones presentes y
futuras.

Animados con esta esperanza, seguimos empeñados en poner los mejo-
res medios para el cultivo y la formación de las vocaciones sacerdotales en
todas las edades. Están a punto de finalizar las nuevas instalaciones del Semina-
rio Menor en un noble y antiguo edificio escolar, ubicado en la Pza. de San
Francisco, y rehabilitado para tal fin. Para cultivar los posibles “gérmenes de
vocación” (Conc. Vat. II; OT, 3) de niños y adolescentes, y con la pedagogía
apropiada a su edad, el Seminario Menor les ofrece, además de una educación
integral y cristiana en su propio Colegio, la posibilidad de una residencia en la
que aprendan a descubrir la vida en Cristo como donación, gratuidad y servicio,
y en alegre compañerismo, crezcan en libertad generosa y  responsable.

Hace diez años, el Seminario Conciliar tenía la inmensa gracia de recibir
al Santo Padre, Juan Pablo II en un encuentro memorable con los candidatos al
sacerdocio de toda la Iglesia en España para dar las gracias a Dios “por el don
precioso de la vocación al sacerdocio y la vida consagrada”, y regalándoles
una bella exhortación que subrayaba los aspectos sustantivos de la formación
sacerdotal (Juan Pablo II, Alocución a los seminaristas en el Seminario de Ma-
drid, Junio 1993). ¿Cabe mejor recuerdo y más viva conmemoración que la
preparación de su próxima visita?. Estoy seguro de que la presencia del Papa
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entre nosotros y el testimonio de su vida venerable, radicalmente entregada al
servicio de Cristo, de su  Iglesia y de toda la humanidad, será clara referencia y
estímulo sacerdotal para nuestros seminaristas, y ejemplo vigoroso para que
muchos jóvenes descubran la belleza incomparable del seguimiento apostólico
del Señor.

La celebración del “Día del Seminario” acercará hasta muchas de vues-
tras parroquias a los seminaristas para compartir con vosotros el testimonio de
su historia vocacional. Como signo de afecto hacia el Seminario, acogedlos
cordialmente; orad con ellos y por ellos, y ofrecedles vuestra generosa aporta-
ción económica para los múltiples gastos derivados de su necesaria formación.
Seguid rogando “al Dueño de la mies que envíe operarios para su mies” (Mt
9,38), y encomendad a la intercesión poderosa de la Virgen, Nuestra Señora de
la Almudena a nuestros seminaristas y sus formadores.

Con mi gratitud por todas las atenciones que brindáis a los futuros sacer-
dotes, os bendigo con todo afecto.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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Mis queridos hermanos y amigos:

Al finalizar la hermosa celebración eucarística del pasado domingo en la
Plaza de San Pedro, marco espléndido para la proclamación de cinco nuevos
Beatos, entre los cuales se encontraban las españolas Dolores Rodríguez Sopeña
y Juana María Condesa, vírgenes consagradas y apóstoles insignes de las fami-
lias y de las jóvenes obreras, el Santo Padre nos invitaba a impetrar de Dios el
don de la Paz a la vez que mostraba su cercanía a las víctimas del conflicto
bélico de Irak y a sus familiares, asegurándoles su plegaria y su sentida solidari-
dad y cercanía. La recomendación apremiante del rezo diario del Santo Rosario
a la Santísima Virgen María, Reina de la Paz cerraba sus palabras. El pasado
miércoles en la habitual audiencia general volvía a insistir en esta llamada, que
sonaba como un eco dolorido de su urgente llamamiento del principio de esta
Cuaresma del año 2003 a vivirla más que nunca, desde sus comienzos, el Miér-
coles de Ceniza, como camino de oración, ayuno, penitencia y amor misericor-
dioso en favor de la paz. Porque, ciertamente, sin el amor de misericordia no
habrá recuperación de la paz rota y quebrantada en Irak y en todos aquellos
puntos del planeta donde la guerra está sembrando sufrimiento indecible y muerte.
Sólo hay y habrá futuro para la paz del mundo si los corazones de los hombres

CAMINO E INSTRUMENTOS DE LA PAZ

Alocución para Radio COPE
Madrid, 27 de marzo de 2003
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y de los pueblos se abren sin reservas al amor misericordioso de Dios. El amor
que nos ha sido revelado y regalado ya en Jesucristo. “Porque Dios no mandó a
su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él”
(Jn 3,17).

Precisamente, el itinerario cuaresmal nos lleva hasta aquél momento
culminante de la oblación de Jesús al Padre donde se consuma y triunfa ese don
del amor misericordioso de Dios: su muerte en la Cruz y su Resurrección. Amor
que reconcilia al hombre y al mundo. No habrá mejor contribución de los cris-
tianos a la causa de la paz en esta hora de la historia tan llena de dolor y de
lágrimas, y tan decisiva para el futuro de la familia humana, que la de ser testi-
gos fieles y generosos con palabras y obras del amor misericordioso y
reconciliador de Jesucristo, Crucificado y Resucitado por la salvación de todos
los hombres, sin distinción de raza, credo y nación. Una demostración inmedia-
ta de esa solicitud compasiva y fraterna por los que sufren los terribles efectos
de los bombardeos y de las operaciones militares en Irak, ha de ser la colabora-
ción plena con la acción de “Cáritas Española” en el servicio de los damnifica-
dos, especialmente, de los más débiles e indefensos: los niños, los enfermos y
ancianos; y, en general, de todo lo que emprenda para proteger a la población
civil.

Un recuerdo de especial gratitud merecen todos aquellos hermanos nues-
tros que mantienen en Irak próximo y activo el testimonio de la caridad cristiana
con los afectados por el horror de la guerra: la representación pontificia, que no
ha abandonado Bagdag, los sacerdotes, religiosos y religiosas, y los seglares de
las comunidades cristianas, volcados en la ayuda a sus conciudadanos. Un re-
cuerdo que recogemos y apoyamos en nuestras plegarias fervientes a Dios, Pa-
dre de las Misericordias. Por ellos y por todos aquellos que o bien a través de “la
Cruz Roja” o de otras organizaciones humanitarias están socorriendo con los
bienes de primera necesidad a las poblaciones castigadas por la guerra, oremos
fervientemente al Señor.

Estos sí son inequívocamente caminos e instrumentos auténticos de paz,
de paz verdadera. Imprescindibles para lograrla. Sin ellos, los demás, no cuaja-
rán en resultados prontos y duraderos de paz: los de la diplomacia, de la noble y
leal acción política, del diálogo entre los pueblos y sus dirigentes en el contexto
de las Naciones Unidas y del derecho internacional, etc., a los que, por otra
parte, hay que recurrir siempre, y con inaplazable urgencia en situaciones de
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guerra como la que estamos viviendo estos días. Y, desde luego, no son instru-
mentos de paz, sino más bien factores inequívocos de la cultura del odio y de la
guerra, los métodos del insulto, la injuria y la agresión a personas y bienes,
empleados en manifestaciones públicas y en supuestas actuaciones en defensa
de la paz. La paz es un bien humano, ético y espiritual de primer orden que no
se consigue al precio de la lesión de los derechos fundamentales -individuales y
civiles, sociales y políticos- de las personas y de los grupos que discrepan polí-
ticamente; y, mucho menos, a costa del bien común.

Puesta nuestra confianza en María, la Madre y Reina de la Paz, enco-
mendándole con el rezo diario de su Santo Rosario el cuidado de todos sus hijos
amenazados y castigados por la guerra, dejando que Ella nos guíe por las sen-
das de la conversión, sin cerrar o angostar las puertas del corazón y de las con-
ciencias a la gracia redentora y salvadora de su Hijo, seremos verdaderos auto-
res de la paz, PACIFICADORES, en esta hora y circunstancia tan grave de la
historia y de la humanidad.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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TASAS PARA LA TRAMITACIÓN DE
EXPEDIENTES MATRIMONIALES

A todos los párrocos y administradores parroquiales:

La Provincia Eclesiástica de Madrid aprobó el 1 de diciembre de 2002
las nuevas Tasas para los Expedientes Matrimoniales (cf. BOAM, Diciembre
2002, pp. 1083-1086).

Allí se determina que para unificar el pago de las Tasas, los contrayentes
abonarán la totalidad de las mismas en la Curia Diocesana o en la Vicaría
territorial correspondiente, al visar el Expediente.

Por tanto, a partir del próximo día 1 de abril las Parroquias que reali-
cen el Expediente no cobrarán nada por ningún concepto relativo a los
Expedientes Matrimoniales, ni por publicar las amonestaciones, ni en con-
cepto de traslado, pues todo ello queda integrado en la única Tasa que se abo-
na en la Curia o en la Vicaría.

La Administración diocesana o la Vicaría territorial correspondiente trans-
ferirá trimestralmente a la Parroquia la liquidación del 50% de las Tasas de los
Expedientes Matrimoniales por ella realizados, según Decreto del Sr.
Cardenal-Arzobispo, de 4 de marzo de 2003:

VICARÍA GENERAL
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Por expediente matrimonial completo 25 euros.
Por medio expediente matrimonial 12,50 euros.

En Madrid, a cuatro de marzo de dos mil tres,

Joaquín Iniesta Calvo-Zataraín
Vicario General
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DECRETOS

TASAS DE EXPEDIENTES MATRIMONIALES

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

Con el fin de proceder a una simplificación de tasas, por Decreto de 1 de
diciembre de 2002, los Obispos de la Provincia Eclesiástica de Madrid aproba-
mos su nueva regulación.

En el anexo de dicho Decreto se establece que la totalidad de tasas debi-
das por los expedientes matrimoniales se abonarán en la Curia diocesana o en
la Vicaría territorial al visar la documentación, estableciendo el Ordinario
del lugar la cantidad que se ha de transferir a la Parroquia que ha realizado el
expediente.

Por tanto, en virtud de lo mandado en el citado Decreto, establezco
para la Archidiócesis de Madrid que la cantidad a transferir a las parroquias
será:

             Por expediente matrimonial completo………….  25 euros.
             Por medio expediente matrimonial.…………….  12,50 euros.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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Trimestralmente cada parroquia percibirá de la Administración Diocesana
o de la Vicaría territorial la liquidación de las tasas de los expedientes matrimo-
niales por ella realizados.

Este Decreto entrará en vigor a partir del primero de abril del presente
año.

            Dado en Madrid a cuatro de marzo de dos mil tres.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA
PARROQUIA DE SAN ANDRÉS APÓSTOL,

DE BECERRIL DE LA SIERRA

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

Una mejor atención pastoral de los fieles de las distintos núcleos urbanos
que se han construido en la zona aconsejan modificar los límites de las Parro-
quias de San Andrés Apóstol de Becerril de la Sierra, Santa Águeda de
Mataelpino, Nuestra Señora de las Nieves de Manzanares el Real, y San Mi-
guel Arcángel de Moralzarzal.

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 del Consejo
Presbiteral (c. 515 § 2ª), en la sesión del día 7 de marzo pasado, por el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA
PARROQUIA DE SAN ANDRES APÓSTOL,

DE BECERRIL DE LA SIERRA

que en lo sucesivo serán los siguientes: «Partiendo del Pico de la Maliciosa,
punto de encuentro de los términos municipales de Manzanares el Real, El
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Boalo y Becerril de la Sierra, siguen por los límites municipales de Becerril de
la Sierra y Navacerrada en dirección Sur, continuando por los límites de Becerril
de la Sierra y Collado Mediano hasta la confluencia con los límites de los
términos municipales de Moralzarzal y Becerril de la Sierra. Siguen por éstos
hasta su encuentro con la carretera M - 607, continuando por el eje de la
misma, dirección Norte, hasta el P. K. 54’100 en su confluencia con la carrete-
ra M - 617. Siguen por el eje de dicha carretera en dirección Este, hasta el P. K
5’400 en su encuentro con el límite de los términos municipales de Becerril de
la Sierra y El Boalo; siguen por dicho límite en dirección Norte hasta la con-
fluencia de los términos municipales de Becerril de la Sierra, El Boalo y
Manzanares el Real, en el Pico de la Maliciosa, punto de partida».

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y «ad valvas Ecclesiae» de las Parroquias afectadas.

Dado en Madrid a ocho de marzo de dos mil tres.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de Su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez



206

UNIÓN DE LAS PARROQUIAS DE
CRISTO DEL AMPARO Y VIRGEN DEL TRABAJO

CON LA DENOMINACIÓN "CRISTO SACERDOTE"
Y RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA MISMA

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

Con fecha 15 de mayo de 1965 fue creada la Parroquia de Cristo Sacer-
dote, que por Decreto de 11 de noviembre de 1965 pasó a denominarse Cristo
del Amparo.

La Parroquia de Virgen del Trabajo, de Madrid, fue erigida por Decreto
de 12 de abril de 1965.

Desde septiembre de 2002 están siendo atendidas por el mismo equipo
sacerdotal con vistas a su fusión en una única Parroquia.

Por razones históricas, pastorales, de arraigo de la fiesta de Cristo Sacerdo-
te y por la proximidad del Monasterio de las Oblatas de Cristo Sacerdote, hemos
visto conveniente denominar la nueva Parroquia con el título de Cristo Sacerdote.

Vistos los informes del párroco afectado, así como del Arcipreste, del Sr.
Vicario Episcopal y del Departamento diocesano de Sociología, tras el Visto
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Bueno del Consejo Episcopal, y oído el parecer favorable del Consejo Presbiteral
(c. 515 §2) en sesión celebrada el día 7 de marzo pasado, por el presente

DECRETO

Primero: LA UNIÓN EN UNA SOLA DE LAS PARROQUIAS DE
CRISTO DEL AMPARO Y VIRGEN DEL TRABAJO.

Segundo: ESTA PARROQUIA A PARTIR DE AHORA SE DENOMI-
NARA «CRISTO SACERDOTE».

Tercero: LA RECTIFICACION DE LIMITES DE LA PARROQUIA,
que en lo sucesivo serán los siguientes: «Partiendo de la confluen-
cia de la calle Arturo Soria con la Avenida de América (N - II), siguen
por el eje de esta última en dirección Este hasta encontrar la calle
Manuel Terán; continúan por la misma en dirección Sur hasta la calle
Fernando Mijares y por el eje de dicha calle en dirección Este hasta la
intersección con la calle María Tarín y su prolongación con la de
Eduardo Terán hasta encontrar la calle Rodríguez Ayuso y por el eje
de la misma hasta la calle Alcalá; siguen por ésta en dirección Suroes-
te hasta la confluencia con la calle Tampico; continúan por dicha ca-
lle hasta encontrar la calle Siro Muela y por el eje de ésta en dirección
Oeste hasta la confluencia con la calle General Aranaz; siguen por
ésta en dirección Norte hasta la calle López de Aranda y por el eje de
la misma en dirección Oeste hasta la calle Arturo Soria: continúan
por el eje de dicha calle en dirección Norte hasta encontrar la Ave-
nida de América, punto de partida».

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y «ad valvas Ecclesiae» de las Parroquias afectadas por la unión
y por la rectificación de límites.

Madrid, a ocho de marzo de dos mil tres.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA CONCEPCIÓN,

DE PUEBLO NUEVO

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

La fusión de las Parroquias de Cristo del Amparo y Virgen del Traba-
jo con la nueva denominación «Cristo Sacerdote», exige proceder a la recti-
ficación de límites de la misma y de las de Nuestra Señora de la Concepción de
Pueblo Nuevo y Virgen de la Oliva.

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 del Consejo
Presbiteral (c. 515 § 2º), en la sesión del día 7 de marzo pasado, por el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCION
DE PUEBLO NUEVO

que en lo sucesivo serán los siguientes: «Partiendo de la calle Arturo Soria en
su confluencia con la calle de Alcalá, siguen por el eje de esta última en direc-
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ción Suroeste hasta la altura de la calle Hermanos de Pablo; continúan por el
eje de dicha calle y su prolongación por la calle José del Hierro en dirección
Noroeste. Atravesando Arturo Soria continúan por la calle López de Aranda en
dirección Este, hasta su intersección con la calle General Aranaz; continúan
por ésta en dirección Sur hasta su encuentro con la calle Siro Muela; siguen
por ésta hasta la calle Tampico y por el eje de la misma en dirección Sur hasta
su confluencia con la calle de Alcalá y por dicha calle en dirección Este hasta
su encuentro con la calle Alfonso Gómez; continúan por el eje de la misma en
dirección Sur hasta la calle Julián Camarillo y por ésta en dirección Oeste
hasta su encuentro con la calle Hermanos García Noblejas y por ésta en direc-
ción Norte hasta su confluencia con las calles de Alcalá y Arturo Sorta, punto
de partida.

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y «ad valvas Ecclesiae» de las Parroquias afectadas.

Dado en Madrid a ocho de marzo de dos mil tres.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de Su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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RECTIFICACIÓN DE LÍMITES
DE LA PARROQUIA DE VIRGEN DE LA OLIVA

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

La fusión de las Parroquias de Cristo del Amparo y Virgen del Traba-
jo con la nueva denominación «Cristo Sacerdote», exige proceder a la recti-
ficación de límites de la misma y de las de Virgen de la Oliva y Nuestra Señora
de la Concepción de Pueblo Nuevo.

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 del Consejo
Presbiteral (e. 515 § 2º), en la sesión del día 7 de marzo pasado, por el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA
PARROQUIA DE VIRGEN DE LA OLIVA

que en lo sucesivo serán los siguientes: «Partiendo de la Glorieta de Arcentales,
continúan por la Avenida del mismo nombre en dirección Sur hasta la altura de
la calle Zabalza, siguen por ésta hasta la calle Zaratán y por el eje de dicha
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calle y su prolongación con la calle Zapardiel hasta encontrar la calle Castillo
de Simancas; continúan por ésta en dirección Norte hasta la calle Castillo de
Coca y por el eje de la misma hasta la confluencia con la calle de Emilio
Muñoz; sigue por el eje de la citada calle en dirección Suroeste hasta encontrar
la calle Albarracín y por el eje de la misma hasta su intersección con la calle
Julián Camarillo; continúan por dicha calle en dirección Este hasta su con-
fluencia con la calle Alfonso Gómez y por ésta en dirección Noreste, hasta
encontrar la calle de Alcalá y por su eje en dirección Es te hasta la calle
Electra y por el eje de ésta hasta su encuentro con la Plaza de Cronos; con-
tinúan por la calle Cronos en dirección Sur hasta encontrar la calle Miguel
Yuste y por el eje de la misma en dirección Sur hasta la Glorieta de Arcentales,
punto de partida».

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y «ad valvas Ecclesiae» de las Parroquias afectadas.

Dado en Madrid a ocho de marzo de dos mil tres.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de Su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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CREACIÓN DE LA PARROQUIA DE
VIRGEN DEL CAMINO, DE COLLADO VILLALBA

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

El crecimiento urbanístico del municipio de Collado Villalba aconseja-
ron iniciar el Expediente para la creación de una nueva Parroquia, desmembra-
da de la de la Santísima Trinidad y de la de Nuestra Señora del Enebral, para
una mejor atención de los feligreses, especialmente en la zona denominada
Villalba-Estación.

Vistos los informes favorables de los Rvdos. Señores Curas Párrocos y
Arcipreste, así como el del Ilmo. Sr. Vicario Episcopal y oído el parecer del
Consejo Presbiteral (c. 5 15 § 2º) que, en sesión de fecha 6 y 7 de marzo, emitió
su voto favorable, por el presente

DECRETO
LA CREACIÓN DE LA PARROQUIA DE

VIRGEN DEL CAMINO, EN COLLADO VILLALBA

desmembrada de las de la Santísima Trinidad y Nuestra Señora del Enebral, de
Collado Villalba. Los límites de la nueva Parroquia serán los siguientes: «Par-
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tiendo de la confluencia de los límites municipales de Collado Villalba-
Galapagar con la vía del ferrocarril Madrid-Villalba, siguen por la misma en
dirección Noroeste hasta su confluencia con la calle Ruiz de Alarcón, conti-
núan por el eje de dicha calle en dirección Nordeste hasta su encuentro con la
calle Ruiz de Alda, siguen por la misma en dirección Oeste hasta la confluencia
con la calle Virgen del Pilar y por el eje de ésta en dirección Nordeste hasta su
confluencia con la Avenida de Honorio Lozano y por el eje de la misma en
dirección Oeste hasta su encuentro con la calle Real (lateral de la Plaza de
España), continúan por la citada calle Real en dirección Nordeste hasta la
Nacional VI, Carretera de La Coruña, atraviesan la misma y continúan por la
Carretera M-610 en dirección a Moralzarzal hasta su encuentro con la calle
Adrimar, siguen por el eje de dicha calle en dirección Este hasta la calle Cami-
no de la Fonda, continúan por dicha calle hasta el final de la Urbanización
Cantos Altos (que queda dentro de la parroquia) y desde el final de la citada
Urbanización, continúan en línea recta imaginaria en dirección Este hasta el
punto de encuentro de los límites municipales de Collado Villalba, Moralzarzal
y Galapagar, siguen por los límites municipales de Collado Villalba - Galapagar
en  dirección Sur hasta su confluencia con la vía del ferrocarril Madrid - Villalba,
punto de partida».

La nueva Parroquia comenzará sus actividades pastorales, independien-
te totalmente de sus matrices.

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y «ad valvas ecclesiae» de la nueva Parroquia y de las de la
Santísima Trinidad y Nuestra Señora del Enebral, de Collado Villalba.

Dado en Madrid, a ocho de marzo de dos mil tres.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA
PARROQUIA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD,

DE COLLADO VILLALBA

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

La creación de la Parroquia de Virgen del Camino, desmembrada de
las de la Santísima Trinidad y Nuestra Señora del Enebral, de Collado Villalba,
exige proceder a 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 del Consejo
Presbiteral (c. 515 § 2º), en la sesión del día 7 de marzo pasado, por el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA

PARROQUIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD,
DE COLLADO VILLALBA

que en lo sucesivo serán los siguientes: «Partiendo de la confluencia de la vía
del ferrocarril Madrid - Villalba con la calle Ruiz de Alarcón, siguen por el eje
de la misma en dirección Nordeste hasta su encuentro con la calle Ruiz de
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Alda, continúan por la misma en dirección Oeste hasta la confluencia con la
calle Virgen del Pilar y por el eje de ésta en dirección Nordeste hasta la con-
fluencia de la Avenida de Honorio Lozano, siguen por el eje de la misma en
dirección Oeste hasta su encuentro con la calle Real (lateral de la Plaza de
España), continúan por la citada calle Real en dirección Nordeste hasta su
encuentro con la Carretera Nacional VI, Carretera de La Coruña, siguen por
el eje de la misma en dirección Norte hasta la confluencia con los términos
municipales de Collado Villalba - Alpedrete, continúan por dichos términos
municipales en dirección Sur hasta los límites municipales de Collado Villalba
-Galapagar y por éstos en dirección Sureste hasta su encuentro con la vía del
ferrocarril Madrid -Villalba, continúan por la misma en dirección Norte hasta
su confluencia con la calle Ruiz de Alarcón, punto de partida».

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y «ad valvas Ecclesiae» de las Parroquias de Collado Villalba.

Dado en Madrid a ocho de marzo de dos mil tres.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de Su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL ENEBRAL,

DE COLLADO VILLALBA

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

La creación de la Parroquia de Virgen del Camino, desmembrada de
las de Nuestra Señora del Enebral y la Santísima Trinidad, de Collado Villalba,
exige proceder a 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 del Consejo
Presbiteral (c. 515 § 2º), en la sesión del día 7 de marzo pasado, por el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ENEBRAL,
DE COLLADO VILLALBA

que en lo sucesivo serán los siguientes: «Partiendo de la confluencia de la Ca-
rretera Nacional VI (Carretera de La Coruña) con la Carretera M-610, conti-
núan por la misma en dirección a Moralzarzal hasta su encuentro con la calle
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Adrimar, siguen por el eje de dicha calle en dirección Este hasta su encuentro
con la calle Camino de la Fonda, continúan por el eje de ésta hasta el final de
la Urbanización Cantos Altos (que queda fuera de la parroquia) y desde la
citada Urbanización siguen en línea recta imaginaria en dirección Este hasta
el límite de los términos municipales de Collado Villalba, Galapagar y
Moralzarzal, continúan por los límites municipales de Collado Villalba -
Moralzarzal en dirección Norte y Suroeste hasta la confluencia con la Carrete-
ra Nacional VI y por el eje de la misma en dirección Este hasta su encuentro
con la Carretera M - 610 (a Moralzarzal), punto de partida.

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y «ad valvas Ecclesiae» de las Parroquias de Collado Villalba.

Dado en Madrid a ocho de marzo de dos mil tres.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de Su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA
PARROQUIA DE SANTA ÁGUEDA,

DE MATAELPINO

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

Una mejor atención pastoral de los fieles de las distintos núcleos urba-
nos que se han construido en la zona aconsejan modificar los límites de las
Parroquias de Santa Águeda de Mataelpino, Nuestra Señora de las Nieves de
Manzanares el Real, San Andrés Apóstol de Becerril de la Sierra y San Miguel
Arcángel de Moralzarzal.

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 del Consejo
Presbiteral (c. 515 § 2º), en la sesión del día 7 de marzo pasado, por el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA

PARROQUIA DE SANTA ÁGUEDA, DE MATAELPINO

que en lo sucesivo serán los siguientes: «Partiendo punto de confluencia de los
términos municipales de El Boato, Moralzarzal y el enclave de Manzanares el



219

Real, continúan por el límite Este del enclave y en dirección Norte hasta el P.
K. 2'900 de la carretera M - 617 y desde este punto en línea recta imaginaria en
dirección Noroeste, hasta el límite del término municipal de El Boato y
Manzanares el Real, continuando el mismo en dirección Norte hasta el punto
de encuentro de los términos de Manzanares el Real, El Boal, Becerril de la
Sierra y Navacerrada. Llegados a este punto, continúan por el límite de Becerril
de la Sierra y El Boalo en dirección Sur, hasta el P. K. 5’400 de la carretera
regional M-617, siguiendo por el eje de la misma, dirección Oeste, hasta su
encuentro con el P. K. 54,100 de la carretera M-607, continuando por dicha
carretera en dirección Sudeste hasta el P. K. 50’500. Desde este punto siguen
por el límite de los términos municipales de Moralzarzal y El Boalo, en direc-
ción Norte hasta la confluencia de los límites municipales de Moralzarzal, El
Boato y el enclave de Manzanares el Real, punto de partida».

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y «ad valvas Ecclesiae» de las Parroquias afectadas.

Dado en Madrid a ocho de marzo de dos mil tres,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de Su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LAS NIEVES,

DE MANZANARES EL REAL

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

Una mejor atención pastoral de los fieles de las distintos núcleos urbanos
que se han construido en la zona aconsejan modificar los límites de las Parro-
quias de Nuestra Señora de las Nieves de Manzanares el Real, Santa Águeda de
Mataelpino, San Andrés Apóstol de Becerril de la Sierra y San Miguel Arcángel
de Moralzarzal.

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 del Consejo
Presbiteral (c. 515 § 2º), en la sesión del día 7 de marzo pasado, por el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES,
DE MANZANARES EL REAL

que en lo sucesivo serán los siguientes: «Coinciden con los límites del munici-
pio de Manzanares el Real a excepción del territorio enclavado entre los muni-
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cipios de El Boalo, Becerril de la Sierra y Moralzarzal en el que existe actual-
mente una urbanización. El citado enclave pasa a depender de la Parroquia de
Santa Águeda de Mataelpino, por su proximidad geográfica».

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y «ad valvas Ecclesiae» de las Parroquias afectadas.

Dado en Madrid a ocho de marzo de dos mil tres,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de Su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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RECTIFICACIÓN DE LÍMITES
DE LA PARROQUIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL,

DE MORALZARZAL

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

Una mejor atención pastoral de los fieles de las distintos núcleos urbanos
que se han construido en la zona aconsejan modificar los limites de las Parro-
quias de San Miguel Arcángel de Moralzarzal, Santa Águeda de Mataelpino,
San Andrés Apóstol de Becerril de la Sierra y Nuestra Señora de las Nieves de
Manzanares el Real.

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 del Consejo
Presbiteral (c. 515 § 2º), en la sesión del día 7 de marzo pasado, por el presente

DECRETO
LA RECTIFICACIÓN DE LÍMITES DE LA

PARROQUIA DE SAN MIGUEL ARCANGEL,
DE MORALZARZAL

que en lo sucesivo serán los siguientes: «Partiendo de la confluencia de los
términos municipales de Moralzarzal y el Boato en el P. K. 50’500 de la ca-
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rretera M-607, continúan en dirección Sur siguiendo el contorno de los límites
municipales citados hasta su encuentro de nuevo con la carretera M-607; des-
de este punto, siguen los límites por el eje de la citada carretera en dirección
Este, hasta llegar al P. K. 50’500, punto de partida».

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y «ad valvas Ecclesiae» de las Parroquias afectadas.

Dado en Madrid a ocho de marzo de dos mil tres.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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CONVOCATORIA DE VOTACIONES
PARA ELECCIÓN DE TERNAS DE CANDIDATOS

AL OFICIO DE ARCIPRESTE

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

Transcurridos los tres años de duración del cargo de Arcipreste, según
los Estatutos de los Arciprestazgos de la Archidiócesis de Madrid (art. 5), y
teniendo en cuenta la importancia que el Arciprestazgo tiene en el desarrollo
pastoral y canónico de la Diócesis, puesto que favorece la participación en la
vida de la misma, y es instrumento de coordinación de las actividades pastorales
diocesanas, por el presente Decreto,

CONVOCO

a las preceptivas votaciones para la elección de las ternas de candidatos al oficio
de Arcipreste, que se han de regir por las normas establecidas en el Derecho
Canónico (cc. 158 § 2 y 165 - 179 C.I.C.), los Estatutos de los Arciprestazgos
de la Archidiócesis e Madrid (art. 4. 1, B.O.A. año 1997, pp. 455 - 469) y por
las siguientes disposiciones:
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1. En cada uno de los Arciprestazgos de la Archidiócesis, mediante votación,
se elaborará la terna preceptiva para la posterior designación de nuevo
Arcipreste por parte del Sr. Arzobispo.

2. Las votaciones tendrán lugar antes del próximo día 7 de abril.

3. La presidencia de las mesas de votación será ostentada por los propios Vi-
carios Episcopales o un delegado suyo y ayudado por dos sacerdotes
escrutadores y un secretario.

4. Tienen derecho a voto:

a) Todos los sacerdotes diocesanos, extradiocesanos y consagrados que,
con nombramiento oficial, desempeñan un cargo parroquial en el
Arciprestazgo.

b) Los sacerdotes que, con licencias en la Archidiócesis o con cargo
diocesano, residan en el Arciprestazgo, siempre que asistan habitual-
mente a las reuniones arciprestales y no voten en ningún otro
Arciprestazgo.

5. Podrán ser elegidos como miembros de la terna los citados en el número
anterior, excluidos los que no tengan cargo parroquial o diocesano.

6. Para la formación de la terna se votará por separado cada uno de sus miem-
bros, según lo establecido en el c. 119, lº C.I.C.

7. Los Vicarios episcopales convocarán a los sacerdotes con derecho a voto
para que lo ejerzan en el ámbito del Arciprestazgo respectivo, de acuerdo
con las normas citadas en el presente Decreto.

8. Los sacerdotes que se encontraren impedidos podrán enviar su voto en so-
bre cerrado al presidente de la mesa de votación.

9. Delego en el Obispo Auxiliar y Vicario General, encargado del Clero,
para que coordine, interprete la legislación existente al efecto y ponga
en marcha todo lo necesario para la realización de las citadas votacio-
nes.
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10. Una vez finalizada la votación, se remitirá inmediatamente al Canciller-
Secretario de la Archidiócesis el acta de resultados, firmada por los miem-
bros de la mesa, para los trámites correspondientes.

Dado en Madrid, a 11 de Marzo de 2003.

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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CONVOCATORIA PARA LA RENOVACIÓN DEL
CONSEJO PRESBITERAL

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

El Consejo Presbiteral, que es “como el Senado del Obispo, en repre-
sentación del Presbiterio diocesano”, tiene como misión ayudar al Obispo en el
gobierno de la Diócesis conforme a derecho, proveyendo así, lo más posible, al
bien pastoral del Pueblo de Dios que le ha sido encomendado y contribuyendo
a fortalecer los vínculos de comunión entre el Obispo y los presbíteros que con
él cooperan. Acabado el mandato de los miembros del Consejo al haber trans-
currido los tres años establecidos en los correspondientes Estatutos (n. 10), por
el presente Decreto,

CONVOCO

al preceptivo proceso que permita la elección de nuevos miembros por parte de
los sacerdotes con derecho a voto. Este proceso se desarrollará conforme a las
normas establecidas en el Derecho Canónico (c. 497 - 502 C.I.C.) y los Estatu-
tos del Consejo Presbiteral (nn. 4-11, B.O.A. año 1984, pp. 589 - 595), y por
las siguientes disposiciones:

1. Las votaciones se desarrollarán entre los días 22 de abril y 14 de mayo.
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2. Conforme a los Estatutos, los miembros que han de ser elegidos representa-
rán a los siguientes estamentos:

a) Dos por Vicaría, uno de los cuales debe ser Arcipreste.
b) Uno por la Curia y otro por Delegaciones diocesanas.
e) Uno por el Claustro de Profesores de la Facultad de Teología San Dámaso.
d) Uno por los formadores del Seminario Conciliar.
e) Uno por el Instituto Superior de Ciencias Religiosas.
f) Uno por los capellanes de hospitales o residencias.
g) Uno por los sacerdotes religiosos residentes en la diócesis.

3. Los sacerdotes que pertenezcan a más de uno de los estamentos señalados
en el punto anterior sólo podrán ejercer el derecho de votación, tanto activo
como pasivo, en razón de uno de ellos, que debe ser coincidente.

4. Los Vicarios episcopales y responsables de los  centros de votación convo-
carán a los sacerdotes para que puedan ejercer su derecho de elección de
acuerdo con las normas citadas en el presente Decreto. También elaborarán
los correspondientes censos.

5. Los sacerdotes que se encontraren impedidos podrán enviar su voto en so-
bre cerrado al presidente de la mesa de votación.

6. Delego en el Obispo Auxiliar y Vicario General, encargado del Clero, para
que coordine, interprete la legislación existente al efecto y ponga en marcha
todo lo necesario para la realización de las votaciones.

7. Una vez finalizadas las votaciones, se remitirá inmediatamente al Canciller-
Secretario de la Archidiócesis el acta de resultados firmada por los miem-
bros de la mesa, para los trámites correspondientes.

Dado en Madrid, a 11 de Marzo de 2003

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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UNIÓN DE LOS ARCIPRESTAZGOS
DE SANTA CRISTINA Y SAN LEOPOLDO

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

El arciprestazgo, en cuanto agrupación de varias parroquias cercanas
por sus límites geográficos o por su finalidad pastoral específica, se concibe
como una unidad pastoral (artículo 1 del Estatuto de los Arciprestazgos de la
Archidiócesis de Madrid). Sus fines vienen establecidos en el artículo 2 del
citado Estatuto.

Con el fin de garantizar el cumplimiento de dichos fines y vistas las
peculiaridades de los Arciprestazgos de Santa Cristina y de San Leopoldo, de la
Vicaría VI- Suroeste, parece conveniente la unión de los dos en un único
arciprestazgo.

Vistos los informes favorables del Ilmo. Sr. Vicario Episcopal, así como
de los Arciprestes afectados, consultado nuestro Consejo Episcopal, por el
presente

DECRETO
LA UNIÓN EN UNO SOLO DE LOS ARCIPRESTAZGOS

DE SANTA CRISTINA Y SAN LEOPOLDO
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que se denominará «Santa Cristina y San Leopoldo» compuesto por las si-
guientes Parroquias: Santa Cristina,  Santa Margarita María de Alacoque, San
Juan Bosco, Santa Justa y Santa Rufina, San Leopoldo, Santa Beatriz, Santa
Clara, Cristo Resucitado, Nuestra Señora de Lourdes y San Justino y Nuestra
Señora del Rosario.

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y comuníquese a los Párrocos afectados.

Dado en Madrid a dieciocho de marzo de dos mil tres.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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NOMBRAMIENTOS

TRIBUNAL ECLESIÁSTICO:

Vicario Judicial Adjunto y Juez Presidente de la Sala 4ª: Ilmo Sr. D.
Germán Usano Delgado, por cuatro años -renovación- (25-03-2003).

Patrono Estable: M. I. Sr. D. Celedonio Gutiérrez Maroto, por cuatro
años -renovación- (8-03-2003).

PÁRROCOS:

De Nuestra Sra. del Tránsito: D. Vicente Inza Eraña (4-03-2003).
De Asunción de Ntra. Señora, de Galapagar: D. Fernando Simón

Rueda (11-3-2003).
De Virgen del Camino, de Collado Villalba: D. Roberto Rey Juárez

(11-3-2003).
De San Pío X: D. Felipe Sánchez Sánchez (11-3-2003).

ADMINISTRADORES PARROQUIALES:

De San Miguel Arcángel, de las Rozas: D. Ángel Luis Caballero Cal-
derón (11-3-2003).

De Santa María del Parque: D. Heriberto González Arcos (25-3-
2003).
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VICARIOS PARROQUIALES:

De San Ramón Nonato, de Robledondo: P. Eduardo Quevedo
Martínez, O.R.C.S. (4-03-2003).

De Santísima Trinidad, de Collado Villalba: D. Tirso Blanco Álvarez
(11-3-2003).

De Ntra. Sra. de Begoña: P. P. Tomás León González, O. Carm.
(11-3-2003).

De San Miguel Arcángel, de Las Rozas: D. Wilhy Lokfumo Tewo,
-confirmación- (25-03-2003).

ADSCRITOS:

De Ntra. Sra. de la Rosa: D. Julen Salazar Hermosilla (18-03-2003).
De San Juan de la Cruz: D. Fernando Esteban Arias, -confirmación-

(25-03-2003).

OTROS OFICIOS:

Capellán de Inmigrantes del Centro de Integración de «San Lo-
renzo»: P. Volusiano Calzada Fidalgo, S.V.D. (11-3-2003).

Capellán del Crematorio del Cementerio de Ntra. Sra. de la
Almudena: D. Jimmy Rock Díaz-Ponce (25-3-2003).
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SAGRADAS ÓRDENES

- El día 1 de marzo de 2003, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Eugenio Rome-
ro Pose, Obispo Auxiliar de Madrid, con licencia del Emmo. y Rvdmo. Sr.
Cardenal Arzobispo, confirió el Sagrado Orden del Diaconado, en la Parroquia
de San Ignacio de Loyola, a los religiosos

Jair Idobro Gutiérrez, I.M.C. y
Carlos Alberto Henao Correa, I.M.C.

- El día 19 de marzo de 2003, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. César Augus-
to Franco Martínez, Obispo Auxiliar de Madrid, con licencia del Emmo. y
Rvdmo. Sr. Cardenal Arzobispo, confirió el Sagrado Orden del Diaconado, en
la Iglesia de San Juan de Sahagún, a Fray Pablo Juan Pascual, O.S.A.
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DEFUNCIONES

- El día 6 de marzo de 2003, Dª JULIANA RUIZ, tía del sacerdote D.
Samuel Urbina Ruiz, párroco de Virgen de la Fuensanta.

-  El día 8 de marzo de 2003, el Rvdo. Sr. D. NICOLÁS GARCÍA
MEZCUA, diocesano de Granada. Nació en Castaras (Granada), el 16 de Mar-
zo de 1920. Ordenado en Roma, el 19 de Marzo de 1943. Fue colaborador en la
parroquia de Ntra. Sra. del Carmen de El Plantío. Se dedicó a la reeducación de
sordomudos, subnormales, etc., y colaboró en el Santuario de Ntra. Sra. de
Lourdes.

- El día 11 de marzo de 2003, D. CONSTANTINO HEREDIA SANZ,
a los 93 años, padre del sacerdote D. Luis Heredia Martínez, párroco de El
Molar.

- El día 14 de marzo de 2003, Dª ANTOLINA BARRIOS, a los 87 años
de edad, madre del sacerdote D. Cayo Barrios Barrios, adscrito a la Parroquia
del Bautismo del Señor.

- El día 23 de marzo de 2003, el Rvdo. Sr. D. EDUARDO GARCÍA
CANDELA, sacerdote diocesano de Madrid. Nacido en Hondón Nieves (Ali-
cante) el 28 de mayo de 1919. Ordenado sacerdote en Alicante, el 20 de febrero
de 1948. Fue Coadjutor de Ntra. Sra. del Val (1973-1985); Profesor Adjunto de
Religión del Instituto «Gregorio Marañón». Solicita incardinación (12-2-1981).
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Incardinado en Madrid (30-6-1981). Encargado de Santa María del Val (1985).
Estaba jubilado desde el 23-7-1985.

- El día 24 de marzo de 2003, el Rvdo. Sr. D. FRANCISCO CABA-
LLERO GARCÍA, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Puebla de Obando
(Badajoz), el 26 de Noviembre de 1924. Ordenado sacerdote en Roma, el 3 de
Julio de 1949. Fue Coadjutor de Sgdo. Corazón de Jesús (1957-1968); Cape-
llán del Colegio Infante de Baviera; Director Espiritual del Instituto San Isidro
(1959-1981); Consiliario de Asociación San Francisco Borja (1958-1990). Fue
incardinado en Madrid el 15 de Noviembre de 1967. Consiliario Diocesano
Juventud Masculina A. C. General (1968-1973); Consiliario Junta Directiva de
A.C. (1976-1990); Profesor de Religión I.N.B. «San Isidro» (1960-1990). Es-
taba jubilado desde el 30-9-1990.

- El día 24 de marzo de 2003, Dª. BLANCA MORENO SANZ, a
los 97 años de edad, madre del sacerdote diocesano de Madrid, D. José Luis
Santacruz Moreno, adscrito a la Parroquia de San Basilio el Grande, de
Madrid.

- El día 25 de marzo de 2003, D. JUSTO HERRÁEZ RUBIO, herma-
no del sacerdote Mons. Bernardo Herráez Rubio, Vicesecretario de la C.E.E.
para Asuntos Económicos.

- El día 29 de marzo de 2003, el Rvdo. Sr. D. PRÓSPERO FUENTES
PALOMO, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Espinosa de Cerrato
(Palencia), el 27 de Junio de 1926. Ordenado en Santo Domingo de la Calzada
(La Rioja), el 8 de Julio de 1951. Incardinado en Madrid, el 23 de Marzo de
1982. Estaba Jubilado desde el 30 de Noviembre de 1982. Fue Ecónomo de
Pedrezuela, Encargado de Venturada (1 -7-1975 a 1-8-1997) y Arcipreste de El
Molar (1982-1986).

- El día 30 de marzo de 2003, el Rvdo. Sr. D. ABEL BLANCO
MORENO, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Huerta del Rey,
(Burgos) el 5 de Enero de 1929. Ordenado sacerdote en Barcelona, el 31 de
Mayo de 1952. Fue Coadjutor de Arganda del Rey (1952-1956); Ecónomo
de Hoyo de Manzanares (1956-1957); Párroco de Hoyo de Manzanares
(1957-1966); Ecónomo de San Emilio (1966-1986); Arcipreste del Espíritu
Santo (1974-1986); Párroco de San Emilio (hasta 24-9-1986); Párroco de
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San Miguel Arcángel, de Las Rozas (1986); Arcipreste de San Miguel Ar-
cángel (1997).

- El día 30 de marzo de 2003, Dª FRANCISCA GARCÍA DE LA
POZA, madre del P. Enrique Herrero García, T.O.R, párroco de Ntra. Sra. de la
Piedad.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compar-
tan también con Él la Gloria de la resurrección.



237

ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL
MARZO 2003

Día 1: Preside la Misa en la Jornada diocesana de Pastoral Obrera.
Día 2: Toma de posesión del obispo de Salamanca.
Día 4: Presencia en la entrega de la medalla de oro de Castilla La Man-

cha al arzobispo emérito de Toledo Monseñor Marcelo González, en la Iglesia
de San Juan de los Reyes, de Toledo.

Consejo Episcopal.
Día 5: Misa en la Catedral de la Almudena con motivo del Miércoles de

Ceniza.
Día 6: Pleno del Consejo Presbiteral, en Los Molinos.
Día 7: Continúa el Pleno en Los Molinos.
Misa de primer viernes de mes en la Iglesia de Jesús de Medinaceli.
Día 8: Preside la Eucaristía en la Jornada diocesana de Enseñanza, en el

Seminario.
Día 9: Misa en el Seminario diocesano, retransmitida por la 2 de TVE.
Consagración del altar de la parroquia de la Purísima Concepción, en

Los Molinos, y Eucaristía.
Día 10: Reunión de formadores del Seminario.
Día 11: Consejo Episcopal.
Encuentro-charla en el Colegio Mayor Marqués de la Ensenada.
Día 12: Consejo general de Cáritas.
Día 13: Comité Ejecutivo.
Visita a una comunidad de seminaristas.
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Día 14: Visita pastoral al arciprestazgo de San Miguel de Chamartín.
Día 15: Día del Militante de Acción Católica, de Madrid.
Día 16: Misa en Valdemorillo.
Día 17: Encuentro con una comunidad de seminaristas.
Día 18: Consejo episcopal.
Intervención en la Real Academia de Ciencias Morales.
Día 19: Bendición de la capilla de las Congregaciones Marianas.
Día 20: Charla cuaresmal en el CEU.
Misa en la parroquia de San Juan Crisóstomo.
Día 23: Beatificaciones en Roma.
Día 25: Consejo Episcopal.
Consagración del nuevo templo de Santa Catalina Labouré.
Día 26: Encuentro con una comunidad de seminaristas.
Día 27: Confirmaciones en el Colegio de Nuestra Señora de la Merced.
Día 28: Misa en la parroquia de San Fermín.
Día 29:Misa en el 13 aniversario de las Jornadas Nacionales de Profe-

sionales Sanitarios, en El Escorial.
Día 30: Clausura de la visita pastoral al arciprestazgo de San Agustín.
Día 31: Encuentro con una comunidad de seminaristas.



239

SR. OBISPO

ACTO DE APERTURA DE LA VISITA PASTORAL
EN EL ARCIPRESTAZGO DE
COSLADA-SAN FERNANDO

(VÍSPERAS SOLEMNES)

(Parroquia de San José Obrero - Coslada, 1 de marzo de 2003)

Lectura: Mc 2,18-22.

1. Hoy damos comienzo a la Visita pastoral en nuestra diócesis de Alcalá
de Henares, iniciando en este arciprestazgo de Coslada-San Fernando. La Visi-
ta pastoral del obispo a las comunidades cristianas es una ocasión propicia para
mantener contacto personal con los miembros del pueblo de Dios, que se le ha
confiado. La Visita pastoral es un acontecimiento de gracia, que reproduce la
imagen de la singular visita que Jesucristo, el Obispo de nuestras almas (cf. 1 Pe
2,25), hizo a su pueblo para traerle la salvación (cf. Lc 1, 68). La Visita pastoral
es una tarea apostólica, mediante la cual el Obispo diocesano aparece como el
principio y fundamento visible de la unidad de la Iglesia particular que le ha
sido encomendada (cf. Directorio de los Obispos, 166).

2. Vengo a vosotros, estimados hermanos, para estar con vosotros, para
conocernos mejor mutuamente y amarnos más, para dialogar, para confirmaros
en la fe católica y para animaros a ser testigos en la sociedad actual. Vengo sobre

Diócesis de Alcalá de Henares
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todo, para celebrar con vosotros el misterio de nuestra fe. Entre los diversos
actos de la Visita pastoral, ocupa el primer lugar la celebración eucarística presi-
dida por el Obispo, en la que actúa como “el gran sacerdote de su grey, de quien
deriva y depende en cierto modo la vida en Cristo de sus fieles” (Sacrosanctum
Concilium, 41). Por ello, el momento más importante de la Visita pastoral en
cada parroquia será la celebración de la “Misa estacional”.

3. En este acto de apertura están presentes los sacerdotes del arciprestazgo.
Ellos hacen presente de modo concreto y permanente en las comunidades cris-
tianas a Jesucristo, el Buen Pastor (cf. Jn 10,11; Heb 13,20). Los presbíteros, en
virtud de su consagración mediante el sacramento del Orden y como “próvidos
cooperadores del orden episcopal” (Christus Dominus, 15), apacientan la
grey de Dios (cf. Jn 21,15; 1 Pe 5,2). Ellos, en plena comunión con el Obis-
po, son vuestros pastores más inmediatos. A ellos quiero agradecer sus des-
velos, su entusiasmo, su dedicación al ministerio sacerdotal. El pastor de la
diócesis de Alcalá, reunido con sus colaboradores, los pastores de las comu-
nidades cristianas del arciprestazgo de Coslada-San Fernando, inicia hoy la Vi-
sita pastoral, para imitar a Jesús, el Buen Pastor, para conocer a sus ovejas y
ofrecer su vida por ellas, congregándolas en un solo rebaño y bajo un solo
pastor (cf. Jn 10,11-16).

4. A los religiosos y demás personas consagradas a Dios, mediante los
consejos evangélicos, quiero agradecer vuestra presencia enriquecedora en nuestra
diócesis. Manteneos fieles a los diversos carismas, que vuestros fundadores re-
cibieron del Espíritu Santo para el bien de la Iglesia. Esa es vuestra aportación
fundamental. San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, nos recuerda
que no podemos nosotros mismos atribuirnos cosa alguna como propio nues-
tro, «sino que nuestra capacidad viene de Dios» (2 Co 3,5). Con vuestra
entrega total al Señor nos recordáis que “sólo Dios basta” y nos hacéis presente
su absoluta trascendencia en este mundo, que parece haber perdido el sentido
de las realidades últimas. La adecuada renovación de la vida religiosa compren-
de el continuo retorno a las fuentes de toda vida cristiana y a la inspiración
originaria los fundadores, acomodándose a las condiciones cambiantes de los
tiempos. Pero esta renovación se debe hacer bajo el impulso del Espíritu Santo
y la guía de la Iglesia (cf. Perfectae caritatis, 2), a través de sus pastores. Os
invito de corazón a participar en la vida de la Iglesia, coordinando vuestra acti-
vidad con los pastores propios de las comunidades cristianas donde residís, que
son vuestros párrocos.
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5. Habéis venido a participar en este acto numerosos fieles laicos de las
distintas parroquias. En la Iglesia hay variedad de ministerios, pero unidad de
misión. Los laicos, partícipes del ministerio sacerdotal, profético y real de
Cristo por el bautismo, lleváis a cabo vuestra misión en medio del mundo y
de sus estructuras. Vosotros, estimados fieles, ejercéis el apostolado con
vuestro trabajo para la evangelización y santificación de los hombres, y para
la función y el desempeño de los negocios temporales. El espíritu evangéli-
co debe caracterizar vuestra forma de ser y de actuar, para ser un claro testi-
monio de Cristo y servir a la salvación de los hombres. Siendo propio del
estado de los laicos el vivir en medio del mundo y de los negocios tempora-
les, estáis llamados por Dios a transformar el mundo según los designios de
Dios a manera de fermento (cf. Apostolicam actuositatem, 2). Deseo conocer el
trabajo apostólico que hacéis, las obras de caridad que realizáis y la transforma-
ción de las estructuras sociales que lleváis a cabo, para promoverlo todo y coor-
dinarlo de forma conjunta. Quiero agradeceros esta difícil misión y animaros a
continuar fielmente en ella.

6. En esta Visita pastoral que hoy comienza, estimados hermanos, el
Señor nos exhorta a renovar nuestros corazones y nuestro trabajo pastoral. He-
mos escuchado sus palabras en el evangelio de Marcos: «Nadie le echa un re-
miendo de paño sin remojar a un manto pasado; porque la pieza tira del manto,
lo nuevo de lo viejo, y deja un roto peor» (Mc 2,21). Nuestra vida espiritual
crece, con la gracia de Dios, y necesita, como todo organismo que se desarrolla,
unas estructuras adecuadas a su nueva fisonomía. Los vestidos que cubren nuestro
cuerpo necesitan ser renovados, porque pueden estar gastados, rotos o ser insu-
ficientes. Nuestra fe necesita también hacer más profundas sus raíces y ser ex-
presada con formas nuevas.

7. La Visita pastoral es un momento de gracia para renovar nuestra
vida. La fuerza transformadora de la Palabra de Dios necesita evangelizadores
intrépidos y valientes, que no se arredren ante las dificultades: «Nadie echa
vino nuevo en odres viejos; porque revientan los odres, y se pierden el vino
y los odres» (Mc 2,22). El vino nuevo del Evangelio precisa cada día que se
renueven los odres que lo contienen: «A vino nuevo, odres nuevos» (Mc
2,22). La nueva evangelización, como nos ha dicho el Papa Juan Pablo II,
necesita “nuevos métodos, nuevo ardor, nuevas formas”. Hemos de revisar
nuestra pastoral, para adaptarla a las necesidades cambiantes de nuestra so-
ciedad.
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8. La renovación que el Señor nos pide, queridos hijos, ha de empezar,
en primer lugar, por llevarnos a las fuentes de la Palabra de Dios, para cono-
cerla mejor, meditarla y hacer que fructifique en nosotros. En segundo lu-
gar, hemos de participar con mayor asiduidad e intensidad en la vida
sacramental, sobre todo en la eucaristía, donde el Señor nos ofrece el ali-
mento de su Cuerpo y su Sangre para el camino de la vida. En tercer lugar,
nos urge profundizar en el conocimiento de las verdades de la fe, para que
se hagan vida en nosotros y no haya separación entre fe y vida (cf. Lumen
gentium, 35). Existe hoy día una presión social para que lo religioso quede
reducido a la intimidad y no sea manifestado públicamente; diversas instan-
cias sociales coaccionan para que lo cristiano permanezca “en el ámbito de
la sacristía”, sin tener ninguna fuerza transformadora en la sociedad. Sin
embargo, la fe cristiana no puede ser separada de la vida, sino que debe
transformarla en todos sus aspectos: sociales, políticos, económicos. Final-
mente, el Señor nos exhorta, en esta renovación, a dar razón de nuestra esperan-
za y testimonio de nuestra fe: «Dad culto al Señor, Cristo, en vuestros corazo-
nes, siempre dispuestos a dar respuesta a todo  el que os pida razón de vuestra
esperanza» (1 Pe 3,15).

9. La Virgen María, cuyo “Año del Rosario” estamos celebrando, por
indicación del Papa Juan Pablo II, nos ayude a llevar adelante la renovación,
que su Hijo Jesús nos pide hoy. Con María, la Virgen, nos vamos configu-
rando más plenamente a Cristo. Como dice el Papa: “La espiritualidad cris-
tiana tiene como característica el deber del discípulo de configurarse cada
vez más plenamente con su Maestro (cf. Rm 8, 29; Flp 3, 10. 21). La efu-
sión del Espíritu en el Bautismo une al creyente como el sarmiento a la vid,
que es Cristo (cf. Jn 15, 5), lo hace miembro de su Cuerpo místico (cf. 1 Co
12, 12; Rm 12, 5). A esta unidad inicial, sin embargo, ha de corresponder un
camino de adhesión creciente a Él, que oriente cada vez más el comporta-
miento del discípulo según la ‘lógica’ de Cristo: «Tened entre vosotros los
mismos sentimientos que Cristo» (Flp 2, 5). Hace falta, según las palabras
del Apóstol, «revestirse de Cristo» (cf. Rm 13, 14; Ga 3, 27)” (Rosarium Virginis
Mariae, 15).

10. Con el rezo del santo Rosario, en compañía de María, contempla-
mos el rostro de Cristo y nos vamos configurándonos con Él. “Mediante este
proceso de configuración con Cristo, en el Rosario nos encomendamos en par-
ticular a la acción materna de la Virgen Santa. Ella, que es la madre de Cristo y
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a la vez miembro de la Iglesia como ‘miembro supereminente y completamente
singular’ (Lumen gentium, 53), es al mismo tiempo ‘Madre de la Iglesia’.
Como tal ‘engendra’ continuamente hijos para el Cuerpo místico del Hijo.
Lo hace mediante su intercesión, implorando para ellos la efusión inagota-
ble del Espíritu” (Rosarium Virginis Mariae, 15). ¡Nos encomendamos a la
poderosa intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, en este inicio de la
Visita pastoral! Amén.
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MIÉRCOLES DE CENIZA

(Catedral, 5 de marzo de 2003)

Lecturas: Jl 2,12-18; 2 Co 5, 20–6, 2; Mt 6, 1-6.16-18

1. La Cuaresma, que hoy iniciamos, ofrece a todo cristiano la posibili-
dad de prepararse a la Pascua. Es un tiempo apto para hacer buen discernimien-
to de la propia vida y verificar si está orientada hacia Dios o, por el contrario,
está afincada en sus propios deseos, que le impiden alcanzar el fin último, para
el que ha sido creada. Es un tiempo propicio para confrontarse de manera espe-
cial con la Palabra de Dios, que ilumina el itinerario de los creyentes. Es un
tiempo idóneo para vivir más de acuerdo con los mandamientos de Dios, que
nos abren el camino de la vida. Es un tiempo favorable para pedir perdón de
nuestros pecados, celebrando el sacramento de la penitencia. Es un tiempo muy
apropiado, como nos ha dicho el evangelio, para intensificar la oración, para
convertirnos a Dios y para ayunar, haciendo obras de caridad. Es un tiempo
especial para volver al Señor y dueño de nuestra vida, como nos invita el profeta
Joel: «Volved al Señor vuestro Dios, porque él es misericordioso y compasivo,
lento a la ira y rico en clemencia» (Jl 2,13).

2. La misericordia de Dios es infinita y su corazón sublime está siempre
dispuesto a perdonarnos. San Pablo exclama: «¡Bendito sea el Dios y Padre de
nuestro Señor Jesucristo, Padre de los misericordias y Dios de todo consuelo»
(2 Co 1,3). Sus entrañas de Padre expresan su inmensa compasión hacia los
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hombres: «Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura
por sus fieles» (Sal 103,13). El Padre de la parábola del hijo pródigo está espe-
rando con ansia el regreso de su hijo y cuando lo descubre de lejos siente com-
pasión y corre a su encuentro (cf. Lc 15,20). Dios aguarda con paciencia la
conversión de su pueblo, que se resiste, como una higuera estéril a dar buenos
frutos (cf. Lc 13,6-9). ¡No seamos nosotros como esa higuera estéril!

3. Dios desea que nosotros vivamos la experiencia de sentirnos amados
y perdonados por Él. El rostro de la misericordia divina lo dejó retratado para
siempre Jesús, el Hijo de Dios, a través de sus actos. Él acoge a los pecadores,
excluidos del reino de Dios por la mezquindad de los fariseos, y come con ellos
(cf. Lc 15,2). Los que alegran el corazón de Dios no son los hombres que se
creen justos, sino los pecadores arrepentidos, comparables con la oveja o la
dracma perdida y hallada (cf. Lc 15,7.10). Habrá fiesta en el cielo si nos arre-
pentimos de nuestros pecados y nos convertimos a Dios.

4. Los judíos, habiendo recibido las promesas y estimando que ellos
eran justos a causa de sus obras y de su práctica de la ley, acababan por desco-
nocer la misericordia divina. Los paganos, en cambio, a los que Dios no había
prometido nada, son atraídos a su vez a la órbita inmensa de la misericordia. San
Pablo declara que todos son pecadores y necesitados, por tanto, de la misericor-
dia divina y de la justificación por la fe. Todos deben, pues, reconocerse peca-
dores a fin de participar todos de la misericordia: «Dios incluyó a todos los
hombres en la desobediencia para usar con todos misericordia» (Rm 11,32). La
ceniza, que hoy se nos impondrá en nuestras cabezas, nos recordará que todos
estamos hechos de polvo de la tierra, que todos somos pecadores y que todos
necesitamos del perdón y de la misericordia divina.

5. Jesús exige a sus discípulos el deber de ser misericordiosos «como
vuestro Padre es misericordioso» (Lc 6,36). Es una condición esencial para en-
trar en el reino de los cielos. La ternura debe hacernos prójimos de quienes
encontramos en nuestro camino, a ejemplo del buen Samaritano (cf. Lc 10,33-
36); debe llenarnos de compasión para con quienes nos han ofendido, porque
Dios también ha tenido compasión de nosotros (cf. Mt 18,23-35). Así seremos
nosotros juzgados, al final de nuestra vida, según la misericordia que hayamos
practicado, (cf. Mt 25,31-46).

6. El Señor prefiere este tipo de misericordia y de penitencia; no quiere
que hagamos actos externos de penitencia, si no van acompañados de un cam-
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bio interior del corazón: «Desgarrad vuestro corazón y no vuestros vestidos» (Jl
2,13). El Señor nos advierte también, como hemos escuchado en el evangelio
de hoy, que la misericordia la hemos de practicar de cara a Dios y no para que
nos vean los hombres: «Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los
hombres para ser vistos por ellos; de lo contrario no tendréis recompensa de
vuestro Padre celestial» (Mt 6,1).

7. Los bienes que el Señor nos ha regalado, podemos disfrutarlos con
gozo y hacer partícipes a los demás de estos mismos bienes. No se trata sólo del
pan material y de los alimentos necesarios para mantener la vida. Hacemos ayu-
no para compartir con el necesitado; no hacemos ayuno para acumular más.
Debemos ofrecer no sólo los bienes materiales, sino también los bienes espi-
rituales, que engrandecen el corazón del hombre. La paz, la libertad, el sa-
ber, la fe, son dones de Dios, que mucha gente no conoce ni goza de ellos.
Ayudar a quienes carecen de estos bienes, para que su vida pueda orientarse
hacia Dios, es una gran obra de misericordia. El Papa nos exhorta a compartir
nuestros bienes con los más necesitados, dice en su “Mensaje para la Cuares-
ma”: “Este año, como guía para la reflexión cuaresmal, quisiera proponer aque-
lla frase de los Hechos de los Apóstoles: «Hay mayor felicidad en dar que en
recibir» (Hch 20,35)” (Juan Pablo II, Mensaje para la Cuaresma, Vaticano, 7
de enero de 2003, 1). 

8. En estos últimos meses, el peligro de una guerra en Oriente Medio
amenaza a toda la comunidad internacional. Los cristianos estamos llamados a
ser los “centinelas de la paz”, trabajando por ella y no cediendo a la tentación de
la violencia, del terrorismo o de la guerra. El Papa Juan Pablo II nos ha invitado
a los católicos “a dedicar con particular intensidad la jornada del 5 de marzo,
Miércoles de Ceniza, a la oración y al ayuno por la causa de la paz” (Juan Pablo
II, Angelus, Vaticano, 23 de Febrero 2003. 2).

9. Siguiendo su invitación, hemos rezado el Salmo 79, al inicio de esta
celebración, pidiendo al Señor por la paz en el mundo. Nuestra oración ha sido
precedida por el ayuno y continuará en nuestros hogares con el rezo del santo
Rosario. Pedimos a la Virgen María, Reina de la Paz, su poderosa intercesión,
para que Dios nos conceda el don de la paz y el mundo pueda acoger con gozo
la bienaventuranza evangélica: «Bienaventurados los que trabajan por la paz,
porque ellos serán llamados hijos de Dios» (Mt 5, 9)!  (cf. Juan Pablo II, Ánge-
lus, Vaticano, 23 de Febrero 2003, 3). Rezar por la paz es mucho más que
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manifestarse en la calle detrás de una pancarta; trabajar por la paz no es sólo
decir “no a la guerra”. El cristiano trabaja por la paz de manera activa, eliminan-
do las discordias, las disensiones, las tensiones que le circundan, desde el am-
biente familiar, los vecinos, los conciudadanos, alargando el ámbito en círculos
concéntricos, hasta la paz en el mundo entero. ¡Que seamos, de veras, trabaja-
dores de la paz y  portadores de la paz! Y que no nos confundan, ni nos confun-
damos con los que sólo gritan “no a la guerra” y no hacen nada más. ¡Que la
Virgen María nos ayude a vivir santamente este Cuaresma, que hoy comenza-
mos y que, por su maternal intercesión, Dios conceda al mundo actual la paz tan
deseada y necesitada! Amén.
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VISITA PASTORAL A LA
PARROQUIA DE SAN JOSÉ OBRERO

(Primer Domingo de Cuaresma)

(Coslada, 8 de marzo de 2003)

Lecturas: Gn 9,8-15; 1 Pe 3,18-22; Mc 1,12-15.

1. Toda alianza, según vemos en el A.T., se expresa mediante algún
signo: la circuncisión en Abrahám (cf. Gn 17,11), el majano de piedras en Jacob
(cf. Gn 31,45-49), el arco iris en el pacto que Dios hace con Noé (cf. Gn 9,12-
13). Los días en que Noé construía el arca «aquello fue un símbolo del bautismo
que actualmente os salva» (1 Pe 3,21). Nuestro bautismo, inicio de la alianza de
Dios con nosotros, ha sido sellado con la ablución de agua y la señal de la cruz.
Dios ha hecho alianza con cada uno de nosotros.

2. Estimados jóvenes, que vais a recibir en breves momentos el sacra-
mento de la confirmación, Dios hizo esa alianza de amor con vosotros funda-
mentalmente el día de vuestro bautismo. Ahora el Señor quiere sellar con un
nuevo pacto la alianza de amor que no terminó entonces, sino que hoy continúa
y se perpetúa.

Ha sido un gesto hermoso el que habéis hecho vosotros, leyendo vues-
tra promesa, como expresión de vuestro compromiso en esta alianza. Dios hizo
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una alianza con vosotros en el bautismo y os hizo hijos suyos; como signos de
esta alianza, se os ungió la cabeza con óleo sagrado y se derramó agua sobre
vosotros.

3. Esta tarde quiere renovar la alianza de amor con vosotros. En su nom-
bre voy a hacer dos gestos: el primero, la imposición de las manos; el segundo,
la unción con óleo sagrado sobre vuestra frente. Vosotros habéis hecho el gesto
previo, habéis hecho una promesa; en una alianza hay promesas.

Cuando un hombre y una mujer unen sus vidas en matrimonio, realizan
una alianza de amor y lo expresan con un gesto; los mismos anillos que se
entregan se llaman “alianza”.

Vosotros habéis manifestado que os comprometéis a seguir a Jesús, a ser
sus testigos. Esta tarde, delante de toda la comunidad cristiana, selláis la alianza
que Dios hace con vosotros.

El Señor mantiene siempre su compromiso porque es fiel; esperamos
que vosotros también lo mantengáis. Vuestro gesto es correspondencia al amor
previo que Dios tiene por vosotros.

4. Vuestros padres os han amado primero y os han dado la vida por
amor; vosotros correspondéis a ese amor, que se os ha regalado. También el
gesto de esta tarde es correspondencia al amor recibido previamente de Dios,
porque Él nos ha amado antes y nos ha regalado la vida. Ahora solamente co-
rrespondéis a ese amor de Dios; y eso es muy importante.

Toda la comunidad cristiana queremos daros la enhorabuena, por haber
aceptado esa alianza. Hay muchos jóvenes que no han sido fieles a la alianza
que recibieron en el bautismo; por tanto, enhorabuena. Esta mañana hablába-
mos con los jóvenes de que había que dar una importancia relativa al número de
miembros de nuestra comunidad. Importa mucho más la fidelidad de cada uno y
el que seamos agradecidos al Señor, correspondiendo a su amor.

5. La Alianza nueva y eterna de Dios con los hombres ha sido realizada
por Jesucristo: «Pues también Cristo, para llevarnos a Dios, murió una sola vez
por los pecados, el justo por los injustos, muerto en la carne, vivificado en el
espíritu» (1 Pe 3,18). En esta Alianza el gesto realizado es mucho más profundo
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que en cualquier otra alianza; no se trata de un simple signo con agua, o una
señal de la cruz en la cabeza; es una Alianza sellada con la sangre de Cristo, que
lava los pecados y lleva a la vida eterna.

La Iglesia nos invita a participar activamente en esta Alianza, cuyo signo
es el sacramento del Cuerpo y Sangre del Señor, que se nos da en comida en la
eucaristía. Cristo ha firmado la Alianza con nosotros mediante su sangre, derra-
mada en la cruz; no ha sido una simple firma sobre papel.

Este gesto del amor de Dios está pidiendo de todos nosotros y de voso-
tros, jóvenes confirmandos, nuestra correspondencia. El Hijo de Dios sella su
Alianza entregando su vida, hasta la muerte en cruz. ¿Qué estamos dispuestos a
darle nosotros?

6. Hemos empezado la Cuaresma, tiempo propicio para la penitencia y
la conversión del corazón a Dios. Es un tiempo apto para desprendernos de lo
superfluo, para hacer “desierto”. Jesús, en su vida mortal, también vivió tiem-
pos de desierto. Hemos escuchado en la lectura de San Marcos que: «el Espíritu
le empuja al desierto, y permaneció en el desierto cuarenta días, siendo tentado
por Satanás» (Mc 1,12-13). Él ha sido capaz de vencer las tentaciones del ma-
ligno y, con su fuerza, nos ayuda a nosotros a vencerlas.

El desierto significa desprendimiento y renuncia. Ser capaces de re-
nunciar, por amor a Dios y a los hermanos, a un bien legítimo y bueno es un
gesto de valentía y de generosidad. Jesús, el Señor, nos está pidiendo esta
tarde a todos y cada uno de nosotros que seamos capaces de amar y ser
generosos.

7. Terminado el tiempo de desierto, Jesús fue proclamando el Reino de
Dios por los pueblos de Galilea. Ese Reino es algo tan cercano al hombre, que
está dentro de uno mismo: «Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a
Galilea; y proclamaba la Buena Nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el
Reino de Dios está cerca; convertios y creed en la Buena Nueva» (Mc 1,14-15).
Este es el grito de la Cuaresma: la conversión a Dios, que significa la renuncia a
los ídolos propios y a los deseos mundanos, que no tienen nada que ver con
Dios. La proclamación del Reino, que Cristo hace en Galilea, nos está pidiendo
a cada uno de nosotros que seamos testigos de ese Reino. Pero para ser testigos,
hemos de ser antes ciudadanos de ese Reino.
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Las características del Reino de Dios son bien conocidas: es un reino
de paz, de justicia, de amor, de perdón, de libertad. Quien sea capaz de vivir
con alegría la paz auténtica, que no es la ausencia de guerra...; quien sea
capaz de disfrutar de la libertad auténtica, que no es estar libre de ataduras
externas...; quien sea capaz de regalar la vida como hizo Jesús...; quien sea
capaz de perdonar...: ¡Ese es ciudadano del Reino de Dios y sólo él puede
proclamarlo!

8. Estos días hemos podido ver en los medios de comunicación mu-
chas manifestaciones contra la guerra en Irak. Ir detrás de una pancarta di-
ciendo “no a la guerra”, no significa necesariamente ser un constructor de la
paz. El cristiano trabaja por la paz activamente y siempre, no sólo proclamán-
dolo con la palabra.

Si alguien no perdona de corazón a su hermano, su grito de “no a la
guerra” es una parodia; si alguien grita “no a la guerra”, pero está de acuerdo las
leyes que matan a inocentes, su grito es una parodia; si alguien está a favor del
aborto, su grito de “no a la guerra” es una parodia. En España han sido asesina-
dos, en el año 2002, más de sesenta mil inocentes, antes de nacer. Hablemos
claro y alto, estimados cristianos; os invito a hacerlo como testigos del auténtico
Reino de Cristo.

9. Hoy es un día grande para esta parroquia de San José Obrero en
Coslada, por la Visita Pastoral que se está realizando. Esta celebración eucarística
es muy significativa, por estar representada toda la Iglesia: preside el Obispo,
como cabeza de esta iglesia particular; concelebran los sacerdotes de esta comu-
nidad cristiana; y participan los fieles que formáis esta parroquia, con nutrida
representación de los Consejos parroquiales de pastoral y de economía, cate-
quistas, jóvenes y niños.

10. Los mayores de la comunidad me comentaban que llevan ya mu-
chos años trabajando por la parroquia y desean que haya relevo. Os invito,
jóvenes, a que seáis el relevo de vuestros padres y de los que llevan muchos
años colaborando. Usando una imagen campestre, podríamos decir que es ne-
cesario unciros al carro de esta parroquia, para tirar de él; para educar a genera-
ciones venideras, para proclamar la Buena Nueva, para aportar lo que uno tiene
y sabe: su tiempo, su dinero, su ilusión.
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¿Estáis dispuestos a recoger el testigo, como en las carreras de relevos?
¡Ánimo! Esta tarde se os va a dar un gran regalo invisible: el don del Espíritu;
una fuerza de amor y de luz, que transforma. No vamos a ver el regalo, pero
espero que los demás miembros de la comunidad puedan ver los efectos de este
regalo en vosotros, porque los efectos son visibles, “por sus frutos los conoce-
réis” (Mt 7,16).

11. Esta Visita Pastoral es la primera que la parroquia celebra; con ella
iniciamos, además, la Visita Pastoral a la Diócesis de Alcalá;  y es también mi
primera Visita Pastoral oficial como Obispo. Espero que, a raíz de este encuen-
tro, nuestros lazos de comunión se afiancen, nuestra ilusión crezca, nuestros
deseos de ser cristiano aumenten y la alegría de sentirse cristiano se note en
nuestros ojos. Seguid colaborando en hacer Iglesia, más aún, en ser Iglesia.

La Iglesia somos todos, desde el último bautizado hasta el obispo; y
todos estamos participando en esta Eucaristía: Catequistas, responsables,
confirmandos, miembros del coro parroquial, personas que cuidan del manteni-
miento del templo, gente que acoge a los que vienen de fuera, los que trabajáis
en “Cáritas” y sois la mano que prolonga el amor de Jesucristo en el más nece-
sitado, los que vistáis enfermos, los que dialogáis con el no creyente. Todos
somos Iglesia y todos nos necesitamos mutuamente, porque todos somos pre-
sencia de Cristo.

12. Vamos a proseguir esta celebración, con la alegría de sentirnos miem-
bros de la misma Iglesia de Cristo. Los más mayores con la alegría de tener un
buen plantel detrás de vosotros, que os va a relevar en las distintas tareas. Igual
que Jesús, que pregonó la Buena del Reino en su tierra de Galilea y Judea, nos
toca a nosotros hacerlo en esta tierra de Coslada y concretamente en esta parro-
quia de San José Obrero. ¡Que cada uno viva con alegría el amor de Dios y la
gracia de ser cristiano, siendo testigo de la luz de Cristo! Amén.
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VICARÍA GENERAL

ACTIVIDADES DIOCESANAS

El Ilmo.Mons. Juan Sánchez, Vicario general, celebra las confirmacio-
nes en la parroquia San Diego (Alcalá), el día 1 de marzo; y en la parroquia de
San Torcuato (Santorcaz), el día 30.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO.
MARZO 2003

Día 1. Acto de Apertura de la Visita pastoral en el Arciprestazgo de
Coslada-San Fernando (Parroquia de San José Obrero - Coslada).

Día 2. Asiste a la toma de posesión del nuevo Obispo de Salamanca,
Mons. Carlos López Hernández.

Día 3. Visita al taller del Maestro vidriero, para la vidrieras de la Cate-
dral (Zamora).

Día 4. Audiencias.
Día 5. Preside la Misa, con imposición de ceniza (Catedral).
Día 6. Visita pastoral a la parroquia de San José Obrero (Coslada).
Día 7. Audiencias y reunión de Consejo episcopal.
Día 8. Visita pastoral a la parroquia de San José Obrero (Coslada).
Días 9-10. Visita pastoral a la parroquia de Santa Cruz (Coslada).
Día 11. Reunión de arciprestes.
Día 13. Audiencias y reunión de Consejo episcopal.
Día 14. Audiencias.
Día 16. Visita pastoral a la parroquia de NªSª de Convadonga.
Día 17. Por la mañana, visita a la Casa diocesana, a Cobeña, a

Torrelaguna y a Fuente el Saz, para ver las obras.
Por la tarde, encuentro con los alumnos del Centro Teológico Diocesano.
Día 18. Por la mañana, Jornada sacerdotal diocesana de retiro

(“Ekumene”-Alcalá).
Por la tarde, reunión con los Superiores del Seminario.
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Por la noche asiste al concierto de música sacra: “Réquiem” de G. Fauré
(Catedral).

Día 20. Visita pastoral a la parroquia de NªSª del Templo (San Fernando).
Día 21. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, entrevista en radio COPE.
Día 22. Prosigue la Visita pastoral a la parroquia de NªSª del Templo

(San Fernando).
Día 23. Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de

Santa María del Castillo (Perales).
Día 24. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, reunión con profesores de la Universidad de Alcalá de

Henares (Palacio episcopal).
Día 25. Visita pastoral a la parroquia de San Pedro y San Pablo (Coslada).
Día 26. Visita al taller del Maestro vidriero, para las vidrieras de la Cate-

dral  (Zamora).
Día 27. Reunión del Consejo general de “Cáritas” (Palacio episcopal).
Reunión del Consejo episcopal.
Visita la exposición sobre “Arte Cristiano Etíope” (Capilla del Oidor-

Alcalá).
Día 28. Audiencias.
Día 29. Prosigue la Visita pastoral a la parroquia de San Pedro y San

Pablo (Coslada).
Días 30-31. Visita pastoral a la parroquia de la Purificación de NªSª (San

Fernando).
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NOMBRAMIENTOS

PÁRROCOS

D. Tomás Correas García, de la Parroquia de Nuestra Señora de la
Asunción, en Valdelaguna, el 18 de marzo de 2003, (renovación).

D. Nicolás López López, de la Parroquia de San Millán, en Moraleja
de Enmedio, el 18 de marzo de 2003, (renovación).

D. Antonio Lucero Granizo, de la Parroquia de Santa María la Mayor,
en Colmenar de Oreja, el 18 de marzo de 2003, (renovación).

D. Francisco Maroto Jiménez, de la Parroquia de San Francisco y
Santa Clara en Asís, en Fuenlabrada, el 18 de marzo de 2003, (renovación).

D. Antonio Puente Álvarez, de la Parroquia de San Miguel Arcángel,
en Villamantilla, el 18 de marzo de 2003, (renovación).

D. Manuel Vargas Cano de Santayana, de la Parroquia de Nuestra
Señora de la Asunción, en Pelayos de la Presa, el 18 de marzo de 2003,
(renovación).

D. Rafael del Rosal Samaniego, de la Parroquia de Santiago Apóstol,
en Sevilla la Nueva, el 18 de marzo de 2003, (renovación).

VICARIOS PARROQUIALES

P. José Luis Ruiz Aznárez, de la Orden de Predicadores, Parroquia de
El Salvador, en Leganés, el 1 de marzo de 2003.

D. Enrique Roldán Pérez, de la Parroquia de San Sebastián, en Getafe,
el 18 de marzo de 2003, (renovación).

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

Diócesis de Getafe
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D. Pedro Manuel Merino Quesada, de la Parroquia de Santo Domin-
go de Silos, en Pinto, el 18 de marzo de 2003, (renovación).

D. Ramón Romero Alonso, de la Parroquia de Nuestra Señora de la
Asunción, en Griñón, el 18 de marzo de 2003, (renovación).

D. Jesús Torrecuadrada Fernández, de la Parroquia Divino Pastor,
en Móstoles, el 18 de marzo de 2003, (renovación).

OTROS

D. Mario Erostarbe Ballesteros, Orden de San Benito Adscrito a la
Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, en Griñón, el 1 de marzo de 2003.

D. Rafael Jiménez Manzano,
-Capellán de la Universidad Rey Juan Carlos. Campus de Fuenlabrada,

el 10 de marzo de 2003.
-Capellán de la Universidad Complutense. Campus de Aranjuez. “Cen-

tro de Estudios Superiores Felipe II”, el 12 de marzo de 2003.
Carlos Díaz Azarola, Capellán de la Universidad Rey Juan Carlos.

Campus de Móstoles, el 10 de marzo de 2003.
Juan Luis Castón López, Capellán de la Universidad Rey Juan Car-

los. Campus de Alcorcón, el 10 de marzo de 2003.
Antonio Cano de Santayana, Vicario Episcopal de Religiosas de la

Diócesis de Getafe, el 18 de marzo de 2003, (renovación).
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DEFUNCIONES

- D. Antonio Armenteros Montiel, hermano de D. Francisco Javier
Armenteros Montiel, Delegado diocesano de Medios de Comunicación de la
Diócesis de Getafe, falleció el 13 de marzo de 2003, en Coruña, a los 58 años
de edad.

- D. Antonio Ruiz Aroca, religioso de la Orden de Clérigos Regulares
(teatinos), tío de D. Antonio García Ruiz, Capellán de la Residencia de Ancia-
nos de la C.A.M. de Alcorcón, falleció el 18 de marzo, en Madrid, a los 74 años
de edad.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compar-
tan también con Él, la Gloria de la resurrección.
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MENSAJE PARA LA CUARESMA

"Hay mayor felicidad en dar que en recibir"

Queridos hermanos y hermanas:

1. La Cuaresma, tiempo «fuerte» de oración, ayuno y atención a los
necesitados, ofrece a todo cristiano la posibilidad de prepararse a la Pascua
haciendo un serio discernimiento de la propia vida, confrontándose de ma-
nera especial con la Palabra de Dios, que ilumina el itinerario cotidiano de los
creyentes.

Este año, como guía para la reflexión cuaresmal, quisiera proponer aque-
lla frase de los Hechos de los Apóstoles: «Hay mayor felicidad en dar que en
recibir» (20,35). No se trata de un simple llamamiento moral, ni de un mandato
que llega al hombre desde fuera. La inclinación a dar está radicada en lo más
hondo del corazón humano: toda persona siente el deseo de ponerse en contacto
con los otros, y se realiza plenamente cuando se da libremente a los demás.

2. Nuestra época está influenciada, lamentablemente, por una mentali-
dad particularmente sensible a las tentaciones del egoísmo, siempre dispuesto a
resurgir en el ánimo humano. Tanto en el ámbito social, como en el de los me-

ROMANO PONTÍFICE

Iglesia Universal
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dios de comunicación, la persona está a menudo acosada por mensajes que
insistente, abierta o solapadamente, exaltan la cultura de lo efímero y lo
hedonístico. Aun cuando no falta una atención a los otros en las calamidades
ambientales, las guerras u otras emergencias, generalmente no es fácil desarro-
llar una cultura de la solidaridad. El espíritu del mundo altera la tendencia inte-
rior a darse a los demás desinteresadamente, e impulsa a satisfacer los propios
intereses particulares. Se incentiva cada vez más el deseo de acumular bienes.
Sin duda, es natural y justo que cada uno, a través del empleo de sus cualidades
personales y del propio trabajo, se esfuerce por conseguir aquello que necesita
para vivir, pero el afán desmedido de posesión impide a la criatura humana
abrirse al Creador y a sus semejantes. ¡Cómo son válidas en toda época las
palabras de Pablo a Timoteo: «el afán de dinero es, en efecto, la raíz de todos
los males, y algunos, por dejarse llevar de él, se extraviaron en la fe y se ator-
mentaron con muchos dolores», (1 Tm 6,10).

La explotación del hombre, la indiferencia por el sufrimiento ajeno, la
violación de las normas morales, son sólo algunos de los frutos del ansia de
lucro. Frente al triste espectáculo de la pobreza permanente que afecta a gran
parte de la población mundial, ¿cómo no reconocer que la búsqueda de ganan-
cias a toda costa y la falta de una activa y responsable atención al bien común
llevan a concentrar en manos de unos pocos gran cantidad de recursos, mientras
que el resto de la humanidad sufre la miseria y el abandono?

Apelando a los creyentes y a todos los hombres de buena voluntad,
quisiera reafirmar un principio en sí mismo obvio aunque frecuentemente in-
cumplido: es necesario buscar no el bien de un círculo privilegiado de pocos,
sino la mejoría de las condiciones de vida de todos. Sólo sobre este fundamento
se podrá construir un orden internacional realmente marcado por la justicia y
solidaridad, como es deseo de todos.

3. «Hay mayor felicidad en dar que en recibir». El creyente experimen-
ta una profunda satisfacción siguiendo la llamada interior de darse a los otros sin
esperar nada.

El esfuerzo del cristiano por promover la justicia, su compromiso de
defender a los más débiles, su acción humanitaria para procurar el pan a quién
carece de él, por curar a los enfermos y prestar ayuda en las diversas emergen-
cias y necesidades, se alimenta del particular e inagotable tesoro de amor que es
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la entrega total de Jesús al Padre. El creyente se siente impulsado a seguir las
huellas de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre que, en la perfecta adhe-
sión a la voluntad del Padre, se despojó y humilló a sí mismo, (cf. Flp 2,6 ss),
entregándose a nosotros con un amor desinteresado y total, hasta morir en la
cruz. Desde el Calvario se difunde de modo elocuente el mensaje del amor
trinitario a los seres humanos de toda época y lugar.

San Agustín observa que sólo Dios, el Sumo Bien, es capaz de vencer
las miserias del mundo. Por tanto, de la misericordia y el amor al prójimo
debe brotar una relación viva con Dios y hacer constante referencia a Él, ya
que nuestra alegría reside en estar cerca de Cristo (cf. De civitate Dei, Lib. 10,
cap. 6; CCL 39, 1351 ss).

4. El Hijo de Dios nos ha amado primero, «siendo nosotros todavía
pecadores», (Rm 5,8), sin pretender nada, sin imponernos ninguna condición a
priori. Frente a esta constatación, ¿cómo no ver en la Cuaresma la ocasión pro-
picia para hacer opciones decididas de altruismo y generosidad? Como medios
para combatir el desmedido apego al dinero, este tiempo propone la práctica
eficaz del ayuno y la limosna. Privarse no sólo de lo superfluo, sino también de
algo más, para distribuirlo a quien vive en necesidad, contribuye a la negación
de sí mismo, sin la cual no hay auténtica praxis de vida cristiana. Nutriéndose
con una oración incesante, el bautizado demuestra, además, la prioridad efecti-
va que Dios tiene en la propia vida.

Es el amor de Dios infundido en nuestros corazones el que tiene que
inspirar y transformar nuestro ser y nuestro obrar. El cristiano no debe hacerse la
ilusión de buscar el verdadero bien de los hermanos, si no vive la caridad de
Cristo. Aunque lograra mejorar factores sociales o políticos importantes, cual-
quier resultado sería efímero sin la caridad. La misma posibilidad de darse a los
demás es un don y procede de la gracia de Dios. Cómo san Pablo enseña, «Dios
es quien obra en vosotros el querer y el obrar, como bien le parece» (Flp 2,13).

5. Al hombre de hoy, a menudo insatisfecho por una existencia vacía y
fugaz, y en búsqueda de la alegría y el amor auténticos, Cristo le propone su
propio ejemplo, invitándolo a seguirlo. Pide a quién le escucha que desgaste su
vida por los hermanos. De tal dedicación surge la realización plena de sí mismo
y el gozo, como lo demuestra el ejemplo elocuente de aquellos hombres y mu-
jeres que, dejando sus seguridades, no han titubeado en poner en juego la pro-
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pia vida como misioneros en muchas partes del mundo. Lo atestigua la decisión
de aquellos jóvenes que, animados por la fe, han abrazado la vocación sacerdo-
tal o religiosa para ponerse al servicio de la «salvación de Dios». Lo verifica el
creciente número de voluntarios, que con inmediata disponibilidad se dedican a
los pobres, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos viven en situación de
necesidad.

Recientemente se ha asistido a una loable competición de solidaridad
con las víctimas de los aluviones en Europa, del terremoto en América Latina y
en Italia, de las epidemias en África, de las erupciones volcánicas en Filipinas,
sin olvidar otras zonas del mundo ensangrentadas por el odio o la guerra.

En estas circunstancias los medios de comunicación social desarrollan
un significativo servicio, haciendo más directa la participación y más viva la
disponibilidad para ayudar a quién se encuentra en el sufrimiento y la difi-
cultad. A veces no es el imperativo cristiano del amor lo que motiva la inter-
vención en favor de los demás, sino una compasión natural. Pero quien asis-
te al necesitado goza siempre de la benevolencia de Dios. En los Hechos de
los Apóstoles se lee que la discípula Tabita se salvó porque hizo bien al prójimo
(cf. 9,36 ss). El centurión Cornelio alcanzó la vida eterna por su generosidad
(cf. ibíd< 10,1-31).

Para los «alejados», el servicio a los pobres puede ser un camino provi-
dencial para encontrarse con Cristo, porque el Señor recompensa con creces
cada don hecho al prójimo (cf. Mt 25,40).

Deseo de corazón que la Cuaresma sea para los creyentes un período
propicio para difundir y testimoniar el Evangelio de la caridad en todo lugar, ya
que la vocación a la caridad representa el corazón de toda auténtica evangeliza-
ción. Para ello invoco la intercesión de María, Madre de la Iglesia. Que Ella nos
acompañe en el itinerario cuaresmal. Con estos sentimientos bendigo a todos
con afecto.

Vaticano, 7 de enero de 2003
JUAN PABLO II
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DISCURSO A LOS PARTICIPANTES EN EL
CURSO SOBRE EL FUERO INTERNO ORGANIZADO

POR LA PENITENCIARÍA APOSTÓLICA

Viernes, 28 de marzo de 2003

Queridos hermanos: 

1. El curso sobre el foro interno, organizado anualmente por la Peniten-
ciaría apostólica, me brinda la oportunidad de acogeros en una audiencia espe-
cial. Dirijo un saludo cordial al pro-penitenciario mayor, monseñor Luigi De
Magistris, al que agradezco las amables palabras que me ha dirigido. Saludo
también a los prelados y oficiales del mismo Tribunal y a los padres penitencia-
rios de las basílicas patriarcales de Roma, así como a los jóvenes sacerdotes y
aspirantes al sacerdocio que participan en esta tradicional oportunidad de
profundización doctrinal.

En diversas ocasiones he expresado mi aprecio por cuantos se dedican
al ministerio penitencial en la Iglesia: en verdad, el sacerdote católico es, ante
todo, ministro del sacrificio redentor de Cristo en la Eucaristía y ministro del
perdón divino en el sacramento de la penitencia.

2. En esta circunstancia, deseo considerar en particular la relación privi-
legiada que existe entre el sacerdocio y el sacramento de la reconciliación, que
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el presbítero debe recibir ante todo con fe y humildad, además de hacerlo con
frecuencia por convicción. En efecto, con respecto a los eclesiásticos, el conci-
lio Vaticano II enseña:  «Los ministros de la gracia sacramental se unen íntima-
mente a Cristo, salvador y pastor, por medio de la fructuosa recepción de los
sacramentos, sobre todo por la confesión sacramental frecuente, ya que, prepa-
rado con el examen de conciencia diario, favorece muchísimo la necesaria con-
versión del corazón al amor del Padre de las misericordias» (Presbyterorum
ordinis, 18; Código de derecho canónico, c. 276, 2, 5° y, análogamente, Códi-
go de cánones de las Iglesias orientales, c. 369, 1).

Al valor intrínseco del sacramento de la penitencia, en cuanto recibido
por el sacerdote como penitente, se añade su eficacia ascética como ocasión de
examen de sí mismo y, por tanto, de verificación, gozosa o dolorosa, del propio
nivel de fidelidad a las promesas. Además, es un momento inefable de «expe-
riencia» de la caridad eterna que el Señor siente por cada uno de nosotros en su
singularidad irrepetible; es desahogo de desilusiones y amarguras, que tal vez
nos han infligido injustamente; y es bálsamo consolador para las múltiples for-
mas de sufrimiento que caracterizan la vida.

3. Asimismo, en cuanto ministro del sacramento de la penitencia, el sa-
cerdote, consciente del valioso don de gracia puesto en sus manos, debe ofrecer
a los fieles la caridad de la acogida solícita, sin escatimar su tiempo, y sin aspe-
reza o frialdad en su trato. A la vez, debe practicar la caridad, más aún, la justi-
cia, al referir, sin variantes ideológicas y sin rebajas arbitrarias, la enseñanza
auténtica de la Iglesia, rechazando las profanas vocum novitates, con respecto a
sus problemas.

En particular, deseo llamar aquí vuestra atención hacia la necesaria ad-
hesión al Magisterio de la Iglesia sobre los complejos problemas que se plan-
tean en el campo bioético y sobre la normativa moral y canónica en el ámbito
matrimonial. En mi carta dirigida a los sacerdotes con ocasión del Jueves santo
de 2002 observé:  «A veces sucede que los fieles, a propósito de ciertas cuestio-
nes éticas de actualidad, salen de la confesión con ideas bastante confusas, en
parte porque «tampoco encuentran en los confesores la misma línea de juicio».
En realidad, quienes ejercen en nombre de Dios y de la Iglesia este delicado
ministerio tienen el preciso deber de no cultivar, y menos aún manifestar en el
momento de la confesión, valoraciones personales no conformes con lo que la
Iglesia enseña y proclama. «No se puede confundir con el amor el faltar a la
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verdad por un mal entendido sentido de comprensión»» (Carta a los sacerdo-
tes, 17 de marzo de 2002, n. 10:  L’Osservatore Romano, edición en lengua
española, 22 de marzo de 2002, p. 9).

4. El sacramento de la penitencia, si se administra y se recibe bien, es un
instrumento excelente para el discernimiento vocacional. Quien actúa en el fue-
ro interno debe alcanzar personalmente la certeza moral sobre la idoneidad e
integridad de aquellos a quienes dirige espiritualmente, para poder aprobar líci-
tamente y animar su intención de acceder a las órdenes. Por tanto, esa certeza
moral sólo se puede tener cuando la fidelidad del candidato a las exigencias de
la vocación se ha comprobado con una larga experiencia.

En cualquier caso, el director espiritual no sólo debe ofrecer a los candi-
datos al sacerdocio el discernimiento, sino también el ejemplo de su vida, tratan-
do de reproducir en sí el corazón de Cristo.

5. El recto y fructuoso ministerio penitencial y el deseo de recurrir per-
sonalmente al sacramento de la penitencia dependen sobre todo de la gracia del
Señor. Para que el sacerdote obtenga este don es de singular importancia la
mediación de María, Madre de la Iglesia y Madre de los sacerdotes, por ser
Madre de Jesús, sumo y eterno Sacerdote. Que ella obtenga de su Hijo para
todos los sacerdotes el don de la santidad mediante el sacramento de la peniten-
cia, recibido con humildad y ofrecido con generosidad.

Que sobre vuestras convicciones, vuestros propósitos y vuestras espe-
ranzas descienda, propiciadora de las bendiciones de Dios, la bendición apostó-
lica, que con afecto imparto a todos.
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DECRETO POR EL QUE SE ENRIQUECEN
CON INDULGENCIAS ACTOS DE CULTO

EN HONOR DE LA MISERICORDIA DIVINA

"Tu misericordia, oh Dios, no tiene límites, y es infinito el tesoro de tu
bondad..." (Oración después del himno "Te Deum") y "Oh Dios, que manifies-
tas especialmente tu poder con el perdón y la misericordia..." (Oración colecta
del domingo XXVI del tiempo ordinario), canta humilde y fielmente la santa
Madre Iglesia. En efecto, la inmensa condescendencia de Dios, tanto hacia el
género humano en su conjunto como hacia cada una de las personas, resplande-
ce de modo especial cuando el mismo Dios todopoderoso perdona los pecados
y los defectos morales, y readmite paternalmente a los culpables de su amistad,
que merecidamente habían perdido.

Así, los fieles son impulsados a conmemorar con íntimo afecto del alma
los misterios del perdón divino y a celebrarlos con fervor, y comprenden clara-
mente la suma conveniencia, más aún, el deber que el pueblo de Dios, tiene de
alabar, con formas particulares de oración, la Misericordia divina, obteniendo al
mismo tiempo, después de realizar con espíritu de gratitud las obras exigidas y
de cumplir las debidas condiciones, los beneficios espirituales derivados del
tesoro de la Iglesia. "El misterio pascual es el culmen de esta revelación y actua-
ción de la misericordia, que es capaz de justificar al hombre, de restablecer la
justicia en el sentido del orden salvífico querido por Dios desde el principio para
el hombre y, mediante el hombre, en el mundo" (Dives in misericordia, 7).

PENITENCIARÍA APOSTÓLICA
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La Misericordia divina realmente sabe perdonar incluso los pecados más
graves, pero al hacerlo impulsa a los fieles a sentir un dolor sobrenatural, no
meramente psicológico, de sus propios pecados de forma que, siempre con la
ayuda de la gracia divina, hagan un firme propósito de no volver a pecar. Esas
disposiciones del alma consiguen efectivamente el perdón de los pecados mor-
tales cuando el fiel recibe con fruto el sacramento de la penitencia o se arrepien-
te de los mismos mediante un acto de caridad perfecta y de dolor perfecto, con
el propósito de acudir cuanto antes al mismo sacramento de la penitencia. En
efecto, nuestro Señor Jesucristo, en la parábola del hijo pródigo, nos enseña que
el pecador debe confesar su miseria ante Dios, diciendo: "Padre, he pecado
contra el cielo y contra ti; ya no soy digno de llamarme hijo tuyo" (Lc 15, 18-
19), percibiendo que ello es obra de Dios: "Estaba muerto y ha vuelto a la vida;
estaba perdido y ha sido hallado" (Lc 15,32).

Por eso, con próvida solicitud pastoral, el Sumo Pontífice Juan Pablo II,
para imprimir en el alma de los fieles estos preceptos y enseñanzas de la fe
cristiana, impulsado por la dulce consideración del Padre de las misericordias,
ha querido que el segundo domingo de Pascua se dedique a recordar con espe-
cial devoción estos dones de la gracia, atribuyendo a este domingo la denomi-
nación de "Domingo de la Misericordia divina" (cf. Congregación para el culto
divino y la disciplina de los sacramentos, decreto Misericors et miserator, 5 de
mayo de 2000).

El evangelio del segundo domingo de Pascua narra las maravillas reali-
zadas por nuestro Señor Jesucristo el día mismo de la Resurrección en la prime-
ra aparición pública: "Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estan-
do cerradas, por miedo a los judíos, las puertas del lugar donde se encontraban
los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: "La paz con voso-
tros". Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron
de ver al Señor, Jesús les dijo otra vez: "La paz con vosotros. Como el Padre me
envió, también yo os envío". Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: "Recibid el
Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quie-
nes se los retengáis, les quedan retenidos" (Jn 20, 19,23).

Para hacer que los fieles vivan con intensa piedad esta celebración, el
mismo Sumo Pontífice ha establecido que el citado domingo se enriquezca
con la indulgencia plenaria, como se indicara más abajo, para que los fieles
reciban con más abundancia el don de la consolación del Espíritu Santo, y
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cultiven así una creciente caridad hacia Dios y hacia el prójimo, y, una vez
obtenido de Dios el perdón de sus pecados, ellos a su vez perdonen generosa-
mente a sus hermanos.

De esta forma, los fieles vivirán con más perfección el espíritu del Evan-
gelio, acogiendo en sí la renovación ilustrada e introducida por el concilio ecu-
ménico Vaticano II: "Los cristianos, recordando la palabra del Señor "En esto
conocerán que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros" (Jn 13, 35), nada
pueden desear más ardientemente que servir cada vez más generosa y eficaz-
mente a los hombres del mundo actual. (...) Quiere el Padre que en todos los
hombres reconozcamos y amemos eficazmente a Cristo, nuestro hermano, tanto
de palabra como de obra" (Gaudium et spes, 93).

Por eso, el Sumo Pontífice, animado por un ardiente deseo de fomentar
al máximo en el pueblo cristiano estos sentimientos de piedad hacia la Miseri-
cordia divina, por los abundantísimos frutos espirituales que de ello pueden
esperarse, en la audiencia el día 13 de junio de 2002 a los infrascritos responsa-
bles de la Penitenciaría apostólica, se ha dignado otorgar indulgencias en los
términos siguientes:

Se concede la indulgencia plenaria, con las condiciones habituales (con-
fesión sacramental, comunión-eucarística y oración por las intenciones del Sumo
Pontífice) al fiel que, en el domingo segundo de Pascua, llamado de la Miseri-
cordia divina, en cualquier iglesia u oratorio, con espíritu totalmente alejado del
afecto a todo pecado, incluso venial, participe en actos de piedad realizados en
honor de la Misericordia divina, o al menos rece, en presencia del santísimo
sacramento de la Eucaristía, públicamente expuesto o conservado en el Sagra-
rio, el Padrenuestro y el Credo, añadiendo una invocación piadosa al Señor
Jesús misericordioso (por ejemplo, "Jesús misericordioso, confío en tí").

Se concede la indulgencia parcial al fiel que, al menos con corazón
contrito, eleve al Señor Jesús misericordioso una de las invocaciones piadosas
legítimamente aprobadas.

Además, los navegantes, que cumplen su deber en la inmensa extensión
del mar; los innumerables hermanos a quienes los desastres de la guerra, las
vicisitudes políticas, la inclemencia de los lugares y otras causas parecidas han
alejado de su patria; los enfermos y quienes les asisten, y todos los que por justa
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causa no pueden abandonar su casa o desempeñan una actividad impostergable
en beneficio de la comunidad, podrán conseguir la indulgencia plenaria en el
domingo de la Misericordia divina si con total rechazo de cualquier pecado, como
se ha dicho antes, y con la intención de cumplir en cuanto sea posible, las tres
condiciones habituales, rezan frente a una piadosa imagen de nuestro Señor Jesús
misericordioso, el Padre nuestro y el Credo, añadiendo una invocación piadosa al
Señor Jesús misericordioso (por ejemplo, "Jesús misericordioso, confío en ti").

Si ni siquiera eso se pudiera hacer, en ese mismo día podrán obtener la
indulgencia plenaria los que se unan con la intención a los que realizan del
modo ordinario la obra prescrita para la indulgencia y ofrecen a Dios misericor-
dioso una oración y a la vez los sufrimientos de su enfermedad y las molestias
de su vida, teniendo también ellos el propósito de cumplir, en cuanto les sea
posible, las tres condiciones prescritas para lucrar la indulgencia plenaria.

Los sacerdotes que desempeñan el ministerio pastoral, sobre todo los
párrocos, informen oportunamente a sus fieles acerca de esta saludable disposi-
ción de la Iglesia, préstense con espíritu pronto y generoso a escuchar sus con-
fesiones y en el domingo de la Misericordia divina, después de la celebración de
la santa misa o de las vísperas, o durante un acto de piedad en honor de la
misericordia divina, dirijan, con la dignidad propia del rito, el rezo de las oracio-
nes antes indicadas; por último, dado que son "Bienaventurados los
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia" (Mt 5,7), al impartir la
catequesis impulsen a los fieles a hacer con la mayor frecuencia posible obras
de caridad o de misericordia, siguiendo el ejemplo y el mandato de Jesucristo,
como se indica en la segunda concesión general del "Echiridion Indulgentiarum".

Este decreto tiene vigor perpetuo. No obstante cualquier disposición
contraria.

Dado en Roma, en la sede de la Penitenciaría apostólica, el 29 de junio
de 2002, en la solemnidad de San Pedro y San Pablo, apóstoles.

Luigi De Magistris
Arzobispo titular de Nova

Pro-penitenciario mayor

Gianfranco GIROTTI, o.f.m. conv. Regente
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NOTA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
ANTE EL COMIENZO DE LA

INTERVENCIÓN MILITAR EN IRAK

Madrid, 20 de marzo de 2003

Al tener noticia del comienzo de la intervención militar en Irak, la Con-
ferencia Episcopal Española deplora que no hayan alcanzado el fin que preten-
dían los esfuerzos denodados del Santo Padre para evitar lo que representa siempre
una derrota para la humanidad y un fracaso de la comunidad internacional.

En estos momentos invita a todas las comunidades cristianas a que per-
severen en la oración y la penitencia para que la guerra cese cuanto antes y para
que tenga el menor coste posible de vidas humanas, respetando la sociedad civil
y cuidando especialmente a los niños, enfermos y ancianos. La comunidad in-
ternacional, los Estados y las organizaciones humanitarias deberán adoptar las
medidas necesarias para paliar los daños previsibles.

Desea por último que en Irak se restaure un orden moral, social y políti-
co asentado en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana y en el
respeto de sus derechos fundamentales sobre los que se construya una paz au-
téntica y duradera.

Conferencia Episcopal Española
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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 celebracio-
nes 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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Los Obispos de la Provincia Eclesiástica de Madrid, en la reunión cele-
brada el día 11 de Abril de 2003, acordaron publicar la siguiente Nota acerca de
los materiales catequéticos utilizados en sus diócesis:

1. Los materiales catequéticos denominados «Proyecto Caná», edita-
dos por PPC-SM, no tienen aprobación, en virtud del canon 775 &
1, para su uso en la catequesis impartida en las diócesis de Madrid,
Getafe y Alcalá de Henares.

2. En la catequesis impartida en las diócesis de la Provincia Eclesiásti-
ca de Madrid es necesario utilizar los catecismos de la Conferencia
Episcopal Española y los materiales catequéticos de la Delega-
ción diocesana de catequesis de la archidiócesis de Madrid, con-
siderados como textos oficiales para la catequesis de la iniciación
cristiana por los Obispos de Madrid, Getafe y Alcalá de Henares
(cfr. can. 775; Congregación para Doctrina de la Fe, Ecclesiae
pastorum, 19 marzo 1975; Id., Respuestas de 25 de junio de 1980 y
de 7 de julio de 1983).

Madrid, 11 de Abril de 2003

NOTA ACERCA DE LOS
MATERIALES CATEQUÉTICOS

Provincia Eclesiástica



280



281

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

Diócesis de Madrid

Queridos diocesanos:

La cercanía de la Semana Santa es una ocasión muy propicia para diri-
girme a todos vosotros y exhortaros a vivir unidos a Cristo que se dispone a
pasar al Padre mediante el sacrificio de su vida. El itinerario espiritual de la
Cuaresma nos permite identificarnos con los sentimientos de Cristo que carga
con su cruz puesta sobre sus hombros a causa de nuestros pecados. Os invito,
pues, a realizar obras de caridad y penitencia con la mirada siempre puesta en
Cristo Redentor.

Mirar a Cristo y apropiarnos de sus sentimientos es el objeto de una de
las prácticas más hermosas de la piedad cristiana: el Vía Crucis. Durante el
tiempo de Cuaresma y Pasión, este ejercicio de devoción atrae con frecuencia la
atención de los fieles deseosos de conocer mejor a Cristo y vivir en su segui-
miento fiel. Como un acto de Iglesia diocesana, hemos querido desde hace unos
años celebrar un Vía Crucis público para testimoniar la fe, pedir perdón por
nuestros pecados y prepararnos a la celebración de Triduo Pascual. Este año
celebraremos el Santo Vía Crucis el Miércoles Santo, 16 de Abril, a las 19,30
horas en la Plaza de Oriente.

Os invito pues encarecidamente a participar en este acto de piedad cris-
tiana que nos recuerda a quién debemos la vida eterna que brota de la Cruz

CARTA CON MOTIVO DEL SANTO VÍA CRUCIS
DEL MIÉRCOLES SANTO
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gloriosa de Cristo. Me dirijo a los párrocos, sacerdotes, responsables de comu-
nidades religiosa, institutos seculares y de vida consagrada, delegaciones
diocesanas, cofradías, asociaciones y movimientos y a todos los fieles de la
Archidiócesis de Madrid. Ocasiones como ésta, en la que pediremos la paz y
reconciliación de los hombres en momentos tan difíciles como los que pasamos,
acrecientan nuestro sentido de Iglesia diocesana que camina hacia la Pascua y
se convierte así para todos los hombres en signo elocuente del Pueblo de Dios
que peregrina a través de la historia.

Os deseo una santa Cuaresma llena de frutos de caridad, penitencia y
justicia. Os deseo la renovación de vuestra vida cristiana de forma que la Pascua
nos encuentre preparados a vivir el gozo renovado de nuestra salvación.

Con todo afecto y mi bendición.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Madrid, 18 de marzo de 2003
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Mis queridos hermanos y amigos:

Se acerca la Semana Santa con la perenne actualidad del Misterio de la
Pasión, Crucifixión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo, el momento supre-
mo de su oblación sacerdotal al Padre por nosotros y por nuestra salvación. La
Iglesia nos prepara, para celebrarla fructuosamente, con la bellísima oración
colecta de este último domingo de Cuaresma, en la que pedimos al Señor que
nos ayude con su gracia para vivir “siempre de aquel mismo amor que movió a
su Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo”. Desde aquellos
días de la Jerusalén teñida por la sangre de Jesús, el Nazareno, estremecida en
los cimientos mismos de la ciudad que tiembla y se sobrecoge después de su
muerte en la Cruz, hasta esta Semana Santa del año 2003 que los hace presentes
y nuevos para la Iglesia y el mundo de comienzos del siglo XXI, nunca ha
estado en juego otra cosa que el que el hombre se deje transformar por el amor
misericordioso y redentor de Dios, o, viéndolo desde la perspectiva de la liber-
tad del hombre, que el que éste aprendiese a amar con el mismo corazón del
Hijo de Dios, traspasado por la lanza del soldado romano en la Cruz en la que
había sido clavado. ¡Qué urgente es tomar conciencia de esta oferta del Amor

A LAS PUERTAS DE LA SEMANA SANTA.
ESPERANDO AL PAPA

Alocución para Radio COPE
Madrid, 5 de abril de 2003
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de Dios, insuperable e inaudita en su forma y en su contenido, en estos instantes
tan cruciales de la historia del mundo! ¿O es que se volverán a repetir de nuevo
las actitudes de los huidos que abandonaron a Jesús en aquella hora trascenden-
tal de la humanidad, de los cobardes que le negaron y de los cínicos que le
traicionaron? Mucho pecaron los que rodeaban al Maestro en esas circunstan-
cias decisivas para la salvación: unos por comisión -sus perseguidores y verdu-
gos- y, otros, por omisión -sus discípulos y amigos-, sin excluir al pueblo que
después de haberle aclamado fervorosamente a su entrada en la Ciudad Santa,
en las vísperas de las Fiestas de Pascua, reniega de él ante Pilatos y los Sumos
Sacerdotes. Y, sin embargo, mucho más hemos pecado -y pecamos- nosotros
cuando persistimos en la dureza del corazón, en la ruptura con la ley del amor a
Dios y al prójimo y, lo que es más tremendo, en la negación a confesar su
Nombre delante de los hombres; precisamente nosotros los que le hemos cono-
cido, como resucitado y ascendido a la derecha de la Majestad de Dios, siendo
bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, no nos
quedan disculpas.

Son muchas las señales que podían observarse desde hace tiempo en el
panorama actual de la humanidad, que apuntaban a una crisis profunda de civi-
lización, de cultura y, en definitiva, de espíritu al afrontar el nuevo siglo y el
nuevo milenio. El Santo Padre las interpretaba en su Carta Encíclica “Novo
Millenio Ineunte” certeramente, en clave pastoral para la Iglesia y con clarivi-
dencia profética para el mundo. Programas y estilos de vida personal y social,
los de los países más ricos y desarrollados técnicamente, centrados en  el goce
de la riqueza y el bienestar material al coste que sea, aún el de la implantación
sistemática de “una cultura de la muerte” que cuestiona los derechos y las insti-
tuciones  más fundamentales para el hombre -los de la vida, los del matrimonio
y de la familia-, las vemos situadas frente a extremadas carencias de los bienes
más elementales para la subsistencia, la salud, la educación y la dignidad de la
persona humana, que padecen una gran mayoría de los pueblos de la tierra,
envueltos incluso en la tragedia interna de las guerras sin fin. No puede uno
imaginarse mejor caldo de cultivo de los odios encendidos y los egoísmos impe-
netrables en los que prende y crece como connaturalmente la semilla del terro-
rismo y de la guerra. Hay que recuperar “el hombre”, es preciso afirmar su
dignidad inviolable con toda la plenitud de su valor natural y sobrenatural de
hijo de Dios. Cristo le ha amado hasta dar la vida por él entregándose a la
muerte y una muerte de Cruz. La Semana Santa que se avecina, con el trasfon-
do de la guerra en Irak de la que pedimos con insistente plegaria su pronto fin,
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representa una nueva llamada de la gracia dirigida a la conciencia cristiana, de
todos y cada uno de nosotros para que nos abramos al amor redentor,
reconciliador y misericordioso del Salvador del mundo, dispuestos a ser testigos
de ese Amor en todas las circunstancias de la vida.

No hay tiempo que perder en la preparación de la próxima la visita apos-
tólica del Papa. Nos vendrá como un regalo excepcional de Pascua: como uno
de sus signos más gozosos. Con él sentiremos renovado el aliento de la esperan-
za en el triunfo de la gracia del Resucitado y de su Cruz gloriosa. Juan Pablo II
nos confirmará de nuevo en la fe y en la comunión de toda la Iglesia que encara
el siglo XXI de la mano de la Virgen María, Madre de la Esperanza pascual, con
el “duc in  altum”: “¡remad mar adentro!” que él tanto nos inculca. La cosecha
es nuestra: es la cosecha de amor y de paz -la Paz de Dios- de las nuevas gene-
raciones de jóvenes de Madrid y de España. La santidad florecerá de nuevo en
sus almas como el mejor fruto de esta Pascua florida del año 2003, bendecida
con la visita de Juan Pablo II, el Vicario de Cristo y Pastor de la Iglesia Univer-
sal, nuestro Pastor, que nos interpelará y enviará en nombre de Jesucristo glorio-
so, Rey del Universo y Principie de la Paz, diciéndonos: ¡seréis mis testigos!”.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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Querido hermano sacerdote:

El próximo día 4 de mayo, dentro de la Visita Apostólica del Papa Juan
Pablo II a España y en la plaza de Colón de Madrid, él mismo presidirá la
concelebración de la Eucaristía e inscribirá en el catálogo de los Santos a cinco
Beatos, que vivieron y murieron entre el siglo XIX y el siglo XX en distintas
diócesis de la Iglesia en España; todos ellos, además, han tenido y tienen una
significativa presencia y actuación apostólica, desde entonces y ahora, a través
de sus obras e instituciones, en nuestra Archidiócesis de Madrid: Pedro Poveda,
José María Rubio, Genoveva Torres, Ángela de la Cruz y María Maravillas de
Jesús. La concelebración vendrá precedida el día 3 de una Vigilia-Encuentro de
todos los jóvenes de España con el Santo Padre, a las 18,30 h., en el aeródromo
de Cuatro Vientos. Vigilia de oración con María, la Reina del Rosario, y de
testimonio gozoso de la Fe en Jesucristo, el único salvador del Mundo, el Prín-
cipe de la Paz.

Con ocasión de esta gracia de Dios tan importante te invito, así como a
todos los presbíteros que viven y trabajan en nuestra Iglesia diocesana, a que
acudáis, tanto a la Concelebración de la Eucaristía presidida por Juan Pablo II

CARTA A LOS SACERDOTES CON MOTIVO DE LA
V VISITA APOSTÓLICA DEL PAPA A ESPAÑA

Madrid, 10 de abril de 2003
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como a su Encuentro con los jóvenes, acompañados de vuestros feligreses para
que en ambos actos, junto al Papa y alentados por él, puedan vivir con renovada
fe y comunión eclesial el gozo, verdaderamente pascual, de saberse Pueblo de
Dios, nuevo y sacerdotal, llamados a ser testigos del Evangelios del Resucitado
en España y en el mundo entero.

Para la participación en la Eucaristía del día 4 habrás de proveerte de la
acreditación necesaria en la oficina diocesana correspondiente (C/ Mayor, 90-
92. Tfno. 91 559 70 87), sabiendo que tendrás que estar en la plaza de Colón,
en el lugar que se indique para los sacerdotes concelebrantes, lo más tarde a las
8,30 h. de esa misma mañana, con alba y estola blanca. La celebración conclui-
rá con el rezo del Regina Coeli después del mediodía.

Y anímate a estar con tus jóvenes en la tarde del día 3. Se alegrarán de
que les acompañes y ores con ellos al lado del Papa.

Unámonos en la oración a las intenciones del Santo Padre, para alcanzar
y consolidar verdaderamente la paz, tan anhelada y presente cada día en su
corazón y en sus palabras; y dispongamos nuestro corazón para acoger los fru-
tos de su Viaje pastoral, que confiamos filialmente a la Virgen Santísima, Nues-
tra Señora de La Almudena.

Con todo mi afecto y bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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Mis queridos jóvenes de Madrid:

El Papa viene a visitarnos dentro de muy pocos días. Vine a visitar a
España: a la Iglesia que peregrina aquí en esta tierra bendita por la presencia del
Evangelio de Jesucristo desde los primeros tiempos de los Apóstoles, de Santia-
go el Mayor y de Pablo de Tarso; y a todos cuantos forman hoy la comunidad
humana de sus pueblos, familias y ciudadanos. No me cabe la menor duda:
Juan Pablo II quisiera tener para cada uno de nosotros una palabra personal de
aliento y de esperanza. El Papa quiere, sobre todo, refrescar en nuestra memoria
viva lo que ha sido la especial vocación de las Iglesias particulares en España a
través de los momentos más luminosos de su multisecular trayectoria en la co-
munión de la Iglesia Católica extendida por todos los rincones del orbe: la voca-
ción misionera, sentida desde la fuente limpia del amor ardiente a Cristo que
encendió el corazón y la vida de tantos de sus hijos e hijas en un prodigioso
camino de santidad que llega hasta nuestros días. El Papa viene a confirmarnos
con toda la autoridad ministerial que le es propia como Pastor de la Iglesia Uni-
versal y Vicario de Cristo, otorgada por el mismo Señor, y en términos de un
futuro que apremia: “Seréis mis testigos”. Es como si en la Pascua de este año,
tan grávido de decisivos acontecimientos para el futuro de la humanidad, el

EL PAPA OS VIENE A VISITAR.
CARTA A LOS JÓVENES DE MADRID

Madrid, 11 de abril de 2003
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envío de los Apóstoles en el momento de la despedida gloriosa de su Ascensión
a los Cielos se convirtiese para nosotros y, muy especialmente, para vosotros,
los jóvenes católicos de España, en un mandato urgente de Evangelización que
no admite ni aplazamientos, ni rémora alguna.

Por si surgiese alguna vacilación sobre el sentido actual, el estilo y for-
ma con la que debemos asumir esta responsabilidad de ser testigos del Evange-
lio hacia dentro y hacia fuera de la Iglesia en España, a la altura de los nuevos
tiempos de este siglo y milenio que acaban de comenzar, el Papa la disipará con
un gesto solemne e inequívoco en su significación y fuerza apostólica: en el
acto central de la Visita, la Eucaristía de la Plaza de Colón, el domingo cuatro de
mayo, proclamará Santos a cinco españoles del siglo XX. Sus nombres son
conocidos -Pedro Poveda, José María Rubio, Genoveva Torres, Ángela de la
Cruz, María Maravillas de Jesús-. Sus biografías, también. Son Santos de nues-
tra época, que se sumarán a la abundante lista de los españoles beatificados y
canonizados por Juan Pablo II a lo largo de sus veinticinco años de Pontificado.
Un rasgo le es en común en la prodigiosa y riquísima singularidad del camino
de cada uno a la santidad: la identificación con el amor del Corazón de Cristo,
aprendido en la escuela sublime de María, Madre  suya y Madre nuestra. Y por
si quedase todavía algún interrogante último de cómo quiere el Papa que enten-
damos su llamamiento a las Iglesias y a los Católicos de España en esta hora tan
importante de su historia, y nos compenetremos con todo su vigor evangélico,
se dirige a los jóvenes de España con una especial invitación para que se en-
cuentren con él la víspera de las Canonizaciones en una Vigilia de escucha de la
palabra, de oración y testimonio de Jesucristo, mirando a María la Virgen, la
Reina del Santísimo Rosario, la Reina de la Paz. El Papa confía en los jóvenes
de España, confía en vosotros, queridos jóvenes de Madrid. Es una muestra
más de su predilección por vosotros y de su convicción de que de vosotros
depende decisivamente el fruto de su Visita Apostólica a España. Todos sus
frutos: los espirituales y eclesiales, los de “la nueva humanidad”, que hemos de
sembrar a manos llenas en el corazón de las personas y en medio de nuestra
sociedad. En una palabra: los frutos de la verdadera, plena y duradera Paz, una
Paz que no puede dar el mundo.

Sí, queridos jóvenes, Juan Pablo II, el Papa de nuestros inolvidables
encuentros de las Jornadas Mundiales de la Juventud, el viejo amigo, padre y
pastor de nuestras almas, a quien queremos tanto, viene a visitaros en vuestra
casa, aquí, en Madrid. Es una visita comprometida. No se andará con rodeos.
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Le conocéis bien. Apelando a vuestra generosidad, a la entrega incondicional
de los jóvenes cristianos de España, os recordará su mensaje de la Jornada
Mundial de este año que tanto evoca a Toronto y a Santiago de Compostela:
“Ahora más que nunca es urgente que seáis ‘los centinelas del mañana’, los
vigías que anuncian la luz del alba y la nueva primavera del Evangelio, de la
que ya se ven los brotes. La humanidad tiene necesidad imperiosa del testimo-
nio de jóvenes libres y valientes, que se atrevan a caminar contra corriente y a
proclamar con fuerza y entusiasmo la propia fe en Dios, Señor y Salvador”
“¡No tengáis miedo a ser santos!”.

Sí, estoy seguro, vais a responder, queridos jóvenes de Madrid, a la lla-
mada del Papa con la gallardía humana y cristiana que os caracteriza. Vuestra
presencia y participación activa y vibrante en la Vigilia-Encuentro de “Cuatro
Vientos” y en la Eucaristía de las Canonizaciones de la Plaza de Colón será
incontable y comprometida. Acogeréis a los jóvenes de las diócesis hermanas
de España de acuerdo con el venerable lema cristiano de “el huésped como
Cristo”. Formaréis entre todos, y con la confianza puesta en la compañía mater-
nal de la Santísima Virgen de la Almudena, una comunidad impregnada de espí-
ritu evangélico, fresca y nueva, fina y auténtica en su amor cercano al prójimo
que más lo necesita en el alma o en el cuerpo; que pondrá en evidencia ante
Madrid, España y el mundo “que sois el pueblo de las bienaventuranzas”.

Querido joven de Madrid, levanta tus ojos a Jesucristo en estos días más
que nunca, que, señalando a su Madre al pie de la Cruz, te dice: “¡Ahí tienes a
tu Madre!”. ¡Recíbela en tu casa! A Ella y a todos sus hijos de la Iglesia en
España que quieren compartir con Juan Pablo II el propósito decidido de “re-
mar mar adentro”, llenos de esperanza.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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Mis queridos hermanos y amigos:

¡Ha vencido la VIDA! Este es el mensaje que la Iglesia proclama ante el
mundo al amanecer de este luminoso y gozoso Domingo de Pascua de Resu-
rrección del año 2003. La victoria de la Vida es el resultado, divino y humano a
la vez, de lo que ella ha conocido y experimentado un año más en la celebración
de la Semana Santa. Lo ocurrido en Jerusalén con Jesús de Nazareth en aque-
llas fechas de la Pascua Judía de hace dos mil años, que se nos han hecho
actualidad para nosotros en estos días, no admite otra interpretación última que
la que la misma Iglesia ofrece en el canto de la Secuencia de su liturgia del
Domingo Pascual:

“Lucharon vida y muerte
en singular batalla,
y, muerto el que es la Vida,
triunfante se levanta”

Esa lucha final entre la muerte y la vida, el pecado y la gracia, la  hemos
podido vivir y comprobar con renovado realismo sacramental en las  celebra-

HA VENCIDO LA VIDA.
En el Domingo de Pascua del año 2003

Alocución para Radio COPE
Madrid, 19 de abril de 2003
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ciones litúrgicas de estos días santos. Con la claridad de la fe hemos ido viendo
como el poder del Maligno iba cerrando la trama mortal de la conspiración de
los enemigos de Jesús hasta llevarle, en poco más de cuarenta y ocho horas,
desde el Cenáculo de su Ultima Cena con los suyos, los Doce, hasta la Cruz,
hasta su crucifixión; valiéndose para ello de las más insospechadas e inespera-
das cooperaciones  -todas cobardes- de los que le traicionan, niegan y abando-
nan. Son casi todos. La única que no le falla es su MADRE, María, y Juan, el
discípulo amado que no la deja sola al pie de la Cruz. La balanza de la historia
parecía  haberse inclinado definitivamente del lado del poder del pecado y de la
muerte.  ¿No venía a confirmarlo incluso aquel último grito de Jesús Crucifica-
do: el del “Dios mío Dios mío, ¿porqué me has abandonado?” Y, luego, segui-
rían la sepultura y las horas tensas y oscuras de un Sábado desolador, dramática-
mente vacío y triste.

Y, sin embargo, desde los planes del amor misericordioso del Padre, a
los que había obedecido con infinita y tierna piedad el Hijo, estaba suce-
diendo justamente todo lo contrario: acababa de consumarse la victoria del
perdón y de la gracia divinas; quedaban irreversiblemente abiertas las puer-
tas para el triunfo de quien es LA VIDA. Aquella noche que va del Sábado,
él de la Fiesta anual de la Pascua Judía, al Domingo, el primer día de la
semana, con el que se iba a inaugurar el nuevo tiempo de la Vida, resucitaba
del sepulcro Jesús, Jesucristo, Nuestro Señor y Salvador. Era su triunfo un
triunfo total y radical sobre la muerte y sobre su causa primigenia, el peca-
do, y sobre su máximo instigador, el Diablo, derrotado para siempre. La
Iglesia se veía inundada con su LUZ, la Luz nacida y encendida en el fuego
del amor de su Corazón Divino. ¡LA VIDA HABIA TRIUNFADO! Su vic-
toria será eterna.

También lo percibía así, a lo largo de estos días, el pueblo cristiano en
sus devociones, entretejidas de sentimientos y de convicciones surgidas de una
fe sencilla  a lo largo de una honda y rica tradición cristiana multisecular, que
acercaba de nuevo en plazas y calles a sus hijos, a los más pequeños, a los
niños, de forma espectacularmente bella, “el drama” de la Pasión y Muerte de
Nuestro Señor Jesucristo que se celebraba en la Liturgia. Un drama, que le
conmovía hasta lo más hondo de sus entrañas y del que presagiaba un final
como no había conocido ningún otro drama de la historia humana: él del triunfo
de la Resurrección de Jesucristo, “el primero entre los hermanos”: prenda y
promesa de nuestra propia Resurrección.
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Y en la sublime Noche de la Vigilia Pascual la victoria de la Vida se
plasmaría en el bautismo de tantos adultos, que en nuestra Santa Iglesia Cate-
dral y en muchas otras Iglesias de nuestra Archidiócesis recibían el Sacramento
del Bautismo y los otros dos sacramentos de la iniciación cristiana, la Confirma-
ción y la Eucaristía, pasando así de la muerte a la vida.

Y, no dudo, que dentro de dos semanas cuando el Santo Padre nos visite
en Madrid poniendo delante de nuestros ojos cinco nuevos Santos de la España
contemporánea y nos convoque para ir de nuevo al mundo  -“al de casa”, aquí
entre nosotros, y al de fuera de nuestras fronteras, el de “la misión”-  a anunciar
el Evangelio del Resucitado, se mostrará de nuevo con una singular atracción y
fuerza histórica el triunfo de la Vida. En el vigor pastoral de Juan Pablo II,
inaccesible al cansancio, y en su especial amor a España vibrará el envío -el del
“seréis mis testigos”-  con los ecos inconfundibles de la victoria pascual de
Jesús: de su AMOR, de su gracia y de su ley, con sus frutos maduros de la
santidad y de la VIDA. Y con María, la Reina del Rosario y de la Paz, podremos
y querremos ser sus testigos, y amanecerá para los jóvenes de España una nue-
va alborada de luz gloriosa, de vida radiante, de amor auténtico, más fino que el
oro, y de la paz: paz sin trampas ni fronteras. Y ellos serán sus nuevos e intrépi-
dos centinelas.

Con mis mejores deseos de una santa y feliz Pascua de Resurrección
para todos y con mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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Mis queridos hermanos y amigos:

Hace no muchos días los Obispos de las tres Diócesis de la Provincia
Eclesiástica de Madrid -el Cardenal-Arzobispo con sus Obispos Auxiliares, el
Sr. Obispo de Getafe con su Obispo Auxiliar, y el Sr. Obispo de Alcalá de
Henares- dirigíamos una Carta Pastoral a todos los fieles de nuestras comunida-
des diocesanas invitándoles a prepararse espiritualmente para la anunciada visi-
ta del Santo Padre a España, su quinta Visita Apostólica a nuestra patria, y que
tendría como escenario a Madrid. Explicábamos su trasfondo doctrinal y la
motivaciones pastorales que la inspiran, sobre todo, a la luz de las Canonizacio-
nes de cinco nuevos Santos Españoles, todos ellos santos de nuestro tiempo.
Queríamos hacer ver cómo en España, al filo del tercer milenio, no cuajará la
nueva evangelización si en la Iglesia no emprendemos con humilde valentía el
camino de la santidad como supremo criterio que habrá de guiar con nuevo
vigor espiritual tanto la orientación de la vida personal de cada cristiano como
los compromisos eclesiales de pastores y fieles. Y subrayábamos el especial
protagonismo de los jóvenes, “pueblo de las bienaventuranzas”, como los llamó
el Papa en el encuentro mundial de Toronto del pasado verano, en la realización

LA INMINENTE VISITA DEL PAPA A MADRID:
una gracia y un honor

Alocución para Radio COPE
Madrid, 26 de abril de 2003
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y animación de la visita, concluyendo con una cálida y cristiana exhortación a
ejercitar la hospitalidad con los hermanos y hermanas, jóvenes y mayores, que
acudirán a Madrid desde todas las diócesis de España los próximos días 3 y 4 de
mayo.

Las fechas se acercan. El Papa está a punto de llegar. Los jóvenes co-
menzarán a afluir a Madrid a partir del jueves próximo con el estilo propio del
peregrino cristiano que busca una ocasión única para encontrarse con el Señor.
Madrid será testigo de una peregrinación juvenil sin precedentes en la historia
de nuestra Iglesia diocesana. Juan Pablo II ha querido confiarnos la preparación
y la disposición del lugar de su encuentro con las Iglesias Particulares de Espa-
ña en esas dos jornadas memorables del próximo fin de semana. Es verdadera-
mente una gracia excepcional poder acoger al Padre y a los hermanos “en casa”,
ofreciéndoles los lugares y las comunidades de nuestras tres diócesis de Madrid
como hogar eclesial para vivir la comunión de la fe y del amor de Cristo en los
marcos espléndidos de la gran vigilia mariana de los jóvenes con Juan Pablo II
y de la solemnísima eucaristía de las Canonizaciones de los nuevos cinco San-
tos de la España contemporánea. Hemos, por ello, de ensanchar el alma y puri-
ficar el corazón con la caridad de Cristo para que en nuestras actitudes y en
nuestros gestos se reflejen bien la estima y el amor a la Iglesia Universal y a su
Pastor, el Papa, que nos convoca a los pastores y fieles de todas las Diócesis de
España para asumir delante del Sucesor de Pedro el compromiso nuevo de la
evangelización de nuestro pueblo, que nos va a proponer, ante los retos formi-
dables de un futuro inmediato, lleno de incógnitas.

¡Una gracia y un honor! Los rasgos tan excepcionales con los que se
nos presenta este “regalo pascual” de la visita del Papa a Madrid, implican un
HONOR: el de ser llamados a prestar un servicio eminente a la edificación de la
Iglesia de España en la unidad de la fe y en la comunión universal de la caridad
que preside el Romano Pontífice, el Vicario de Cristo en la tierra. Es el honor de
los que preparan al Maestro y a los discípulos como un inmenso “cenáculo”,
abierto a todos los cielos de la patria común, para la celebración de la Eucaristía
y el testimonio del amor fraterno; dispuestos a lavarles los pies como y cuando
el Señor quiera, de modo que el mundo vea, y los españoles comprueben, con
qué fuerza de cercanía a los más pobres y pecadores nos vinculan el amor de
Cristo y el ejemplo de los Santos. Es el honor del servicio al Papa que llama a
las Iglesias Particulares de España para que muestren públicamente cómo de la
Cruz Gloriosa de Jesucristo, al lado de María, la Reina del Cielo y Madre de la
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Esperanza, y del discípulo amado Juan, ha nacido y nace constantemente la
Iglesia, un nuevo Pueblo, que “aunque de momento no abarque a todos los
hombres y muchas veces aparezca como una pequeña grey, es, sin embargo, el
germen firmísimo de unidad, de esperanza y de salvación para todo el género
humano”  (LG 9). ¡Qué excelente fórmula para la transmisión de la Fe! ¡Qué
excelente motivación espiritual y pastoral para nuestro Sínodo Diocesano!

Con la cercanía maternal de Nuestra Señora de La Almudena, Reina del
Rosario, estoy seguro que no desperdiciaremos la gracia de la Visita del Papa a
Madrid y que responderemos al honor del servicio del amor fraterno que se nos
pide con la generosa y proverbial apertura de los madrileños, acogiendo a nues-
tros hermanos sin ninguna reserva, magnánimamente, como nos lo dicta la sabi-
duría del corazón, tocado por el amor del Señor, de acuerdo con el lema clásico
de la hospitalidad cristiana: “hospes sicut Christus”: hay que tratar “al huésped
como a Cristo”.

Con todo afecto, los deseos de un santo y gozoso tiempo de Pascua, y
mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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NOMBRAMIENTOS

ARCIPRESTES:

Los nombramientos son por un periodo de 3 años (16-04-2003).

Vicaría I- Norte
Del Arciprestazgo del Sagrado Corazón: P. Jaime Aceña Cuadrado,

C.M.F.
Del Arciprestazgo de San Agustín: D. Antonio Arroyo Torres.
Del Arciprestazgo de San Juan Bautista: D. José María Tena Montero.
Del Arciprestazgo de San Matías: D. Juan Antonio Navarro Salvador.
Del Arciprestazgo de San Pedro, de Barajas: D. Manuel Enrique

Barrios Prieto.
Del Arciprestazgo de San Miguel de Chamartín: D. Alfonso Lozano

Lozano.
Del Arciprestazgo de Santa María del Pinar: P. Ángel Castro

Martínez, O.S.A.
Del Arciprestazgo de Alcobendas: D. Ángel López Blanco.
Del Arciprestazgo de Loyola-Buitrago: D. Francisco Ruiz Redondo.
Del Arciprestazgo de El Molar: D. Luis Heredia Martínez.

Vicaría II- Nordeste
Del Arciprestazgo de Concepción de Nuestra Señora: D. José Aurelio

Martín Jiménez.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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Del Arciprestazgo de Concepción de Nuestra Señora de Pueblo
Nuevo: D. Félix González Alvarez.

Del Arciprestazgo de Encarnación del Señor: P. Francisco Rodríguez
Pérez, S.D.B.

Del Arciprestazgo de Espíritu Santo: D. Eugenio Carrasco Medina.
Del Arciprestazgo de Nuestra Señora de Covadonga: P. Pedro Juan

Alonso Merino, O.P.
Del Arciprestazgo de Nuestra Señora del Pilar: D. Manuel Díaz Soto.
Del Arciprestazgo de Santa María la Blanca: D. Julio González

Delgado.
Del Arciprestazgo de San Blas: D. Pablo Agustín Genovés Azpeitia.
Del Arciprestazgo de San Juan Evangelista: P. Cruz Goñi Paternain,

T.C.
Del Arciprestazgo de Santísima Trinidad: D. Ildefonso Herranz

Tercero.

Vicaría III- Este
Del Arciprestazgo de Nuestra Señora de la Merced: D. José Luis

Gurpegui Muñoz.
Del Arciprestazgo de Nuestra Señora de Moratalaz: D. Felipe Asterio

González Muñoz.
Del Arciprestazgo de San Estanislao de Kostka: P. José Luis Urriza

García, O.A.R.
Del Arciprestazgo de San Ginés: D. José Antonio Lerín Salceda.
Del Arciprestazgo de San Jerónimo el Real: D. Lino Hernando

Hernando.
Del Arciprestazgo de San Pedro el Real: D. Eduardo Herreros Díaz.
Del Arciprestazgo de Santa María de la Antigua: D. Eduardo Funcasta

Teijeiro.

Vicaría IV- Sureste
Del Arciprestazgo de Nuestra Señora de la Paz: D. Enrique de la

Fuente Chichón.
Del Arciprestazgo de San Ramón Nonato: D. José Luis Marín Pérez.
Del Arciprestazgo de Nuestra Señora de los Alamos: D. Antonio

García Moreno.
Del Arciprestazgo de Nuestra Señora de la Peña: D. Jesús Herrero

Borrego.
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Del Arciprestazgo de San Diego: P. Manuel Sanchiz Pons, O.F.M.
Del Arciprestazgo de San Pablo: P. Miguel Riesco Crespo, F.A.M.
Del Arciprestazgo de San Pedro ad Víncula: D. Pablo García Pérez

del Río.

Vicaría V-Sur
Del Arciprestazgo de Delicias-Legazpi: D. Faustino Alarcón Hortelano.
Del Arciprestazgo de Embajadores-Santa María de la Cabeza:

P. Francisco Javier Carballo Fernández, O.P.
Del Arciprestazgo de Villaverde Alto-Ciudad de los Ángeles: D. José

González Caballero.
Del Arciprestazgo de Orcasitas-San Fermín. D. Francisco Martín

Murillo.
Del Arciprestazgo de Usera-Almendrales: D. Samuel Urbina Ruiz.
Del Arciprestazgo de Villaverde Bajo-San Cristóbal: D. Tomás Ru-

bio Fernández.

Vicaría VI-Suroeste
Del Arciprestazgo de Santísimo Cristo del Amor: D. José Luis Saenz-

Díez de la Gándara.
Del Arciprestazgo de Nuestra Señora del Pilar de Campamento:

D. José Cobo Cano.
Del Arciprestazgo de San Miguel Arcángel de Carabanchel: D. José

Andrés Silva Martín.
Del Arciprestazgo de San Roque: D. Pedro Santiago Álvarez Porras.
Del Arciprestazgo de San Pedro y San Sebastián: D. Justino Acebes

Criado.
Del Arciprestazgo de San Vicente de Paúl: D. Ángel Gallego

Pedrazuela.
Del Arciprestazgo de Santa Cristina y San Leopoldo: D. Manuel

Francisco Mora Quintana.

Vicaría VII- Oeste
Del Arciprestazgo de Nuestra Señora de los Ángeles: D. José Luis

Bravo Sánchez.
Del Arciprestazgo de Nuestra Señora de los Dolores: D. Pedro Luis

López García.
Del Arciprestazgo de San Antonio de la Florida: D. Miguel Jimeno

Gómez.
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Del Arciprestazgo de Santa Bárbara: D. José Bosom Arias.
Del Arciprestazgo de Santa Teresa y Santa Isabel: P. Fernando

Espiago Pérez, C.M.
Del Arciprestazgo de Aravaca: D. Pablo Valdericeda de las Heras.
Del Arciprestazgo de San Miguel de Las Rozas: D. José Fernando

López de Haro.
Del Arciprestazgo de Collado Villalba: D. Félix Gascueña Obispo.
Del Arciprestazgo de Cercedilla: D. Pedro Martínez Cid.
Del Arciprestazgo de San Lorenzo de El Escorial: D. Juan Delgado

Álvarez.

Vicaría VIII-Noroeste
Del Arciprestazgo de Barrio del Pilar: P. Miguel Ángel Pérez Gutiérrez,

O. Carm.
Del Arciprestazgo de San Miguel de Fuencarral: D. José Trujillo

García.
Del Arciprestazgo de Nuestra Señora de las Victorias: P. Ignacio

Rodríguez Izquierdo, S.J.
Del Arciprestazgo de Santa María Micaela: D. Ángel Simón Martín.
Del Arciprestazgo de San Federico: P. Julio Díez Andrés, S.D.B.
Del Arciprestazgo de San Rafael de Peñagrande: P. José María Mar-

tín Sánchez, O.S.A.
Del Arciprestazgo de Colmenar Viejo: D. Jorge González Guadalix.
Coordinador de los Capellanes de Hospitales de la Vicaría VIII:

D. Florencio Hernangil Benito.

PÁRROCOS:

De Ntra. Sra. de la Estrella: D. José Juan Fresnillo Ahijón (8-04-2003).

OTROS OFICIOS:

Capellán de la Clínica «San Camilo»: D. Federico de Carlos Otto
(8-04-2003).
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SAGRADAS ÓRDENES

- El día 11 de abril de 2003, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Manuel Monteiro
de Castro, Nuncio Apostólico en España, con licencia del Emmo. y Rvdmo. Sr.
Cardenal Arzobispo, confirió el Sagrado Orden del Diaconado, en la Parroquia
de San Francisco Javier, de Madrid, a los escolares

Miguel Campo Ibáñez, S.J.
Ku-Pyong Chong Markus, S.J.
Jorge Enríquez Muñoz, S.J.
José Eduardo Lima, S.J.
Francisco Monteserín González, S.J.

- El día 26 de abril de 2003, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. César Augusto
Franco Martínez, Obispo Auxiliar de Madrid, con licencia del Emmo. y Rvdmo.
Sr. Cardenal Arzobispo, confirió el Sagrado Orden del Presbiterado, en la
Parroquia de Santa Rita, de Madrid, al Rvdo. P. José Manuel Romero
Hernández, O.A.R.
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DEFUNCIONES

-  El día 1 de abril de 2003, a los 88 años de edad, Dª. CARMEN PUCHE
MESEGUER, madre de los religiosos dominicos PP. José Antonio y Ángel
Martínez Puche. El primero fue durante un tiempo Delegado de Medios de
Comunicación Social de la Archidiócesis.

-  El día 11 de abril de 2003, D. IGNACIO ZIBAKPIO, a los 73 años de
edad, padre del sacerdote D. Jean Medard Zibakpio, diocesano de Dungu Doruma
(Congo), adscrito a la Parroquia de Santa María Magdalena, de Madrid.

-  El día 14 de abril de 2003, en el 2º Monasterio de la Visitación de
Santa María, de Madrid, la Hna. Mª PAULINA MORAL DE MARÍA a los 82
años de edad y 27 años y 11 meses de Profesión religiosa.

-  El día 19 de abril de 2003, Dª. JUANA SÁIZ LÓPEZ, a los 90 años
de edad, madre de la Hna. Carmela López Sáiz, empleada del Arzobispado de
Madrid.

-  El día 21 de abril de 2003, Dª. ELENA PRATS GURDIEL, madre del
M.I. Sr. D. Jesús Junquera Prats, canónigo de la S.I. Catedral Metropolitana de
Santa María la Real de la Almudena, de Madrid.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compar-
tan también con Él la Gloria de la resurrección.
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL
ABRIL 2003

Día 1: Consejo Episcopal.
Día 2: Visita futuros presbíteros del Seminario Redemptoris Mater.
Presentación libro Mons. Cordes.
Día 3: Comité ejecutivo.
Misa/ tertulia en el Colegio Zurbarán.
Día 4: Foro Europa Press.
Presentación libro Extranjeros en Madrid, en el Seminario Conciliar

de Madrid.
Día 5: Clausura del Foro de Asia de Manos Unidas en el Cuartel Con-

de Duque.
En Parroquia de San Jerónimo, exposición sobre Polonia (viaje Papa).
Día 6: Inauguración del complejo parroquial de San Genaro.
Día 8: Consejo Episcopal.
Día 9: Viaje a Teruel (pregón de Semana Santa del Obispado de Teruel).
Día 11: Provincia Eclesiástica.
Misa y procesión de la Hermandad del Cristo del Pozo y Nuestra Seño-

ra de los Dolores, en la parroquia de San Raimundo de Peñafort.
Día 12: Rito de elección de dos comunidades Neocatecumenales, en la

Basílica de La Merced.
Vigilia de Jóvenes.
Día 13: Domingo de Ramos (Bendición y procesión desde el Monaste-

rio de la Encarnación).
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Misa de los Ramos en la Catedral de la Almudena.
Preside la procesión del Cristo de los Estudiantes en la Basílica de

San Miguel.
Día 15: Misa Crismal en la Catedral de la Almudena.
Inauguración del Centro Ecuménico Misioneras de la Unidad.
Día 16: Consejo Episcopal.
Vía Crucis en la Plaza de Oriente.
Día 17: Acto penitencial en la Catedral de la Almudena.
Misa vespertina de la Cena del Señor.
Día 18: Pasión y muerte del Señor, en la Catedral de la Almudena.
Día 19: Vigilia Pascual en la Catedral de la Almudena.
Día 20: Misa de Pascua en la Catedral de la Almudena.
Día 24: Inauguración del Foro Juan Pablo II, en la parroquia de Ntra.

Sra. de la Concepción de la calle Goya.
Día 25: Novena parroquia Nuestra Señora de Valverde (Fuencarral).
Día 26: Inauguración complejo de Santa Paula.
Confirmaciones en el Colegio Retamar (Pozuelo).
Día 27: Misa final de Ejercicios de los Ordenados presbíteros y diáconos.
Inauguración de la parroquia Cristo del Amparo.
Día 28: Encuentro/tertulia/convivencia con el Patriarca de Venecia.
Día 29: Consejo Episcopal.
Día 30: Misa 1º Mayo en parroquia Nuestra Señora de las Angustias.
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CURSO DE VERANO PARA SACERDOTES

Memoria del pasado, profecía del futuro. “Duc in altum”

Covadonga del 7 al 12 de Julio de 2003

FINALIDAD

En este curso, especialmente orientado a sacerdotes jóvenes, pero abier-
to a todos, se buscará abrir el corazón y la inteligencia a la profundidad de la
Misión de Cristo en la Iglesia, redescubriendo, en la armonía de la fe y la razón,
las diferentes facetas que configuran la cultura actual. Se trata de buscar una
armónica visión de los diversos aspectos que la conforman en orden a la evan-
gelización (política y economía, arte y literatura, filosofía y teología) y, en la
medida de lo posible pensar y proyectar el futuro.

METODOLOGÍA

Para acometer este propósito, en ambiente de convivencia, se tendrán
unas sesiones monográficas por las mañanas y otros complementos formativos
de otro estilo al final de la tarde o por la noche. Unido a todo ello, se cuidará
especialmente la celebración litúrgica (Eucaristía, Liturgia de las Horas) y los
ratos de oración, todo ello en clima de fraternidad sacerdotal.

Diariamente, por las tardes, se ofrecerán libremente algunas visitas debi-
damente organizadas: Lagos de Covadonga, Picos de Europa, Santo Toribio de
Liébana, Santillana del Mar, etc.

INFORMACIÓN
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CONTENIDOS FORMATIVOS

SESIONES MONOGRÁFICAS

· “Plenitud y definitividad de la Revelación de Jesucristo” (DI).
Prof. Dr. D. Ángel Castaño Félix. Facultad de Teología “San Dámaso”.

· Búsqueda de “la infinita belleza de Dios” en el arte y la literatura actual.
(cfr. SC 122).
Prof. Dr. D. José Antonio Millán. Universidad Complutense.

· “Los medios de comunicación social y la acción pastoral de la Iglesia”
(IM 13).
Dr. D. José Luis Restán. Cadena COPE.

· “La fe: abogadea convincente y convencida de la razón” (FR 56).
Prof. Dr. D. Pablo Domínguez Prieto. Facultad de Teología “San
Dámaso”.

· El sacerdocio en la época patrística. San Gregorio de Elvira y San
Agustín.
Mons. Eugenio Romero Pose,
Prof. Dr. D. Patricio de Navascués.
Facultad de Teología “San Dámaso”.

COMPLEMENTOS FORMATIVOS

· Video-forum.
· Conferencia-audición: la evolución de la música litúrgica como expre-

sión de la fe.
· Testimonio: el eco del martirio. Las comunidades cristianas persegui-

das.

DIRECCIÓN DEL CURSO

Dr. D. Pablo Domínguez Prieto.
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

Facultad de Teología “San Dámaso”.
Secretaría Técnica del Curso: D. Antonio Maroto Sánchez
Tel.: 91 364 40 16
Fax: 91 354 01 43
E.mail: amaroto@planalfa.es
www.fsandamaso.es
Precio: (estancia incluida) 180 euros.

Comienza: lunes 7 a las 18 horas.
Finaliza: sábado 12 a las 15 horas.
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SR. OBISPO

VISITA PASTORAL A LA PARROQUIA
DE SANTA CRUZ

(Primer Domingo de Cuaresma)

(Coslada, 9 de marzo de 2003)

Lecturas: Gn 9,8-15; 1 Pe 3,18-22; Mc 1,12-15.

1. La humanidad entera, y cada hombre, está siempre en peligro, a causa
del pecado en el mundo. Precisamente en estos meses estamos viviendo la ame-
naza de una guerra en Irak, en la que está implicado el mundo entero. El diluvio
universal es un símbolo del peligro que se cierne sobre el hombre, que es una
creatura y no el dueño y señor de sí mismo. Pero el diluvio no fue la destrucción
completa y definitiva del hombre, sino una ruina parcial, gracias a la presencia
salvadora de Dios, que siempre está dispuesto a sacar al hombre de su propia
aniquilación. Dios hace una alianza de amor con el hombre y le promete la
salvación definitiva y la prosperidad plena: «He aquí que yo establezco mi alianza
con vosotros, y con vuestros descendientes» (Gn 9,9).

2. Toda alianza, según vemos en el A.T., se expresa mediante algún
signo: la circuncisión en Abraham (cf. Gn 17,11), el majano de piedras en Jacob
(cf. Gn 31,45-49). El pacto, que Dios hace con Noé, se sella con la señal del
arco iris: «Esta es la señal de la alianza que hago con vosotros y con todo lo que

Diócesis de Alcalá de Henares
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vive con vosotros, para todas las edades: pongo mi arco en el cielo, como señal
de mi pacto con la tierra» (Gn 9,12-13). Los días en que Noé construía el arca
«aquello fue un símbolo del bautismo que actualmente os salva: que no consiste
en limpiar una suciedad corporal, sino impetrar de Dios una conciencia pura,
por la resurrección de Cristo Jesús, Señor nuestro» (1 Pe 3,21). Las aguas del
diluvio simbolizan las aguas bautismales.

3. Nuestro bautismo, inicio de la alianza de Dios con nosotros, ha sido
sellado con el agua y la señal de la cruz. Dios ha hecho alianza con cada uno de
nosotros. El bautismo es un sacramento, un gesto eficaz de gracia, que Dios
hace con nosotros para manifestarnos que nos ama. Desde el día de nuestro
bautismo, el Señor nos ha expresado el gran amor que nos tiene, como un buen
Padre, haciéndonos hijos adoptivos suyos y poniendo en nuestra alma la ima-
gen de su Hijo Jesús. Desde ese día comienza una preciosa historia de amor.
Ante la alianza que Dios hace con nosotros, nuestra respuesta es aceptarla agra-
decidos y respetarla, correspondiendo a ese amor.

4. Dios hizo un pacto con Abrahán, con Jacob, con Noé; pero la Alianza
nueva y eterna, que Dios hace con toda la humanidad, ha sido realizada por
Jesucristo; es una alianza sellada con su sangre, que lava los pecados y lleva a la
vida eterna: «Pues también Cristo, para llevarnos a Dios, murió una sola vez por
los pecados, el justo por los injustos, muerto en la carne, vivificado en el espíri-
tu» (1 Pe 3,18). En el altar mayor hay una imagen grande de Jesús, clavado en
la cruz, que expresa el momento de su entrega final y total. Él firmó con su
sangre el pacto de amor. Su entrega nos compromete a ser testigos de su resu-
rrección; nos empuja a amar a todos: a los padres, a los inmigrantes, a los  nece-
sitados, a los débiles, a los ancianos, a los enfermos. Esta comunidad cristiana
tiene, además, un motivo especial para vivir la entrega de amor, como Cristo en
la cruz, porque lleva el nombre de “Santa Cruz”.

5. La Iglesia nos invita a participar activamente en esta Alianza, cuyo
signo es el sacramento del cuerpo y sangre del Señor, que se nos da en comida
en la eucaristía. Los cristianos celebramos la muerte y la resurrección de Cristo
en la cruz, en el augusto sacramento de la eucaristía. Por ello, la misa dominical
no debe concebirse como una “obligación” del cristiano, sino como una “parti-
cipación” en el misterio redentor de Cristo. Al igual que necesitamos alimentar-
nos diariamente, también necesitamos tomar el alimento eucarístico, para no
desfallecer en el camino de la vida cristiana. La participación en la misa domini-
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cal nos hace vivir la alianza de Dios con nosotros. Es muy importante que la
comunidad parroquial celebre todos los domingos este signo de la alianza del
amor de Dios con nosotros.

6. Hemos empezado la Cuaresma, tiempo propicio para la penitencia y
la conversión del corazón a Dios. Es un tiempo apto para desprendernos de lo
superfluo, para hacer “desierto”. Jesús, en su vida mortal, también vivió tiem-
pos de desierto: «A continuación, el Espíritu le empuja al desierto, y permane-
ció en el desierto cuarenta días, siendo tentado por Satanás» (Mc 1,12-13). Él ha
sido capaz de vencer las tentaciones del maligno y, con su fuerza, nos ayuda a
nosotros a vencerlas. Jesús ha proclamado el Reino de Dios, como algo cercano
al hombre: «Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea; y procla-
maba la Buena Nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios
está cerca; convertios y creed en la Buena Nueva» (Mc 1,14-15).

7. Cuando vine a consagrar este templo recuerdo que, al verlo compues-
to de ladrillos, os decía: “La Iglesia está fundamentada sobre roca: la “única
roca”, que es Cristo (cf. 1 Co 10, 4) (...). Pedro pide a los cristianos que seamos
piedras vivas que entren a formar parte de la construcción de la Iglesia de Dios
(cf. 1 Pe 2, 5). En la Iglesia todos somos necesarios: los sacerdotes, que repre-
sentan a Jesucristo y perdonan los pecados en su nombre; los padres, que amáis
y formáis a vuestros hijos; los catequistas, que educáis en la fe de la Iglesia a los
nuevos cristianos; los cantores, que solemnizáis con vuestro canto la liturgia; los
voluntarios de “Cáritas”, que atendéis las necesidades de los más pobres; los
que visitáis a los enfermos y ancianos. Todos tenemos una misión y todos for-
mamos la parroquia de “Santa Cruz”.

8. La parroquia es como una familia, como una comunidad de comuni-
dades. Hay feligreses que pertenecen a diversos grupos, movimientos eclesiales,
o asociaciones diversas: cursillos de cristiandad, focolares, carismáticos, Prelatura
del “Opus Dei”, movimientos matrimoniales. Son distintas formas de espiritua-
lidad, que nos ayudan a ser mejores cristianos, integrándonos en la misma Igle-
sia. Sólo existe la única Iglesia de Jesucristo, presidida por el Papa, como pastor
supremo y universal. La Iglesia universal está presente y opera en las iglesias
particulares o diócesis (cf. Christus Dominus, 11).

9. Toda actividad pastoral en una diócesis debe estar regida por el obis-
po de la misma. Los distintos carismas, movimientos, asociaciones, son
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discernidos y potenciados por el obispo diocesano. Los fundadores de congre-
gaciones y movimientos, como tales, no son pastores, sino fieles cristianos, cu-
yos carismas deben ser coordinados por el obispo correspondiente. El Señor ha
querido ponerme, como sucesor de los apóstoles, al frente de esta iglesia parti-
cular de Alcalá de Henares; y poner al frente de esta parroquia, a Don Jesús
García. Él es, aquí, el responsable de esta comunidad cristiana y el pastor, por
delegación del obispo.

10. La Visita pastoral quiere resaltar la unidad de la iglesia diocesana y
potenciar la comunión con toda la Iglesia. El Obispo viene a conoceros mejor; a
dialogar con vosotros; a compartir vuestros proyectos, vuestras inquietudes y
vuestras dificultades; viene a daros una palabra de aliento, porque no es fácil ser
cristiano en este siglo veintiuno; quiere iluminar vuestra vida con la luz del
Evangelio, como maestro de la fe cristiana; desea estar cercano y animaros,
como pastor y padre. ¡Que la Visita pastoral obtenga abundantes frutos espiri-
tuales! Amén.
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VISITA PASTORAL A LA PARROQUIA DE
NUESTRA SEÑORA DE COVADONGA

(Segundo Domingo de Cuaresma - Ciclo B)

(Coslada, 16 de marzo de 2003)

Lecturas: Gn 22,1-2.9-13.15-18; Rm 8,31-34; Mc 9,2-10.

1. Dentro de poco, a primeros de mayo, recibiremos la visita del Santo
Padre Juan Pablo II. Viene a España, concretamente a Madrid y realizará dos
importantes actos: el sábado, 3 de mayo, tendrá con los jóvenes una vigilia de
oración; y al día siguiente, domingo por la mañana, celebrará la eucarística, en
la que canonizará a cinco santos. Esta visita nos confirma y nos fortalece en la fe
a todos los católicos, que vivimos en España. El Obispo de la diócesis de Alcalá
celebra hoy la Visita pastoral a esta parroquia de Nuestra Señora de Covadonga.
La visita del Obispo a las parroquias de su diócesis tiene también el objetivo de
confirmar en la fe a los fieles cristianos. Hoy está representada aquí la iglesia
particular. Habitualmente celebra y preside Don Manuel, el párroco, cuyo mi-
nisterio está vinculado al Pastor de la Diócesis, pero hoy la eucaristía va a estar
presidida por el propio Obispo.

2. He venido para estar con vosotros; para dialogar y escucharos; para
conocer mejor los problemas de esta comunidad cristiana; para animaros a vivir
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la fe; para exhortaros a ser testigos de Dios en esta sociedad nuestra, que está
bastante alejada de Dios, que no valora lo trascendente ni el sentido de las rea-
lidades últimas. El hombre no gana en libertad, cuando hace lo que le dictan sus
propios deseos, porque somos creaturas de Dios y nuestra vida está vinculada a
Él. Tampoco vuestros hijos son mejores personas, cuando no obedecen a sus
padres. Todos tenemos la tentación de seguir nuestros propios deseos, pero és-
tos pueden llevarnos a situaciones que atenten nuestra salud, física y espiritual,
y nos hagan perder el sentido último de la vida.

3. En la primera lectura hemos escuchado el pasaje en que Dios llama a
Abraham. Podemos contemplar tres momentos en el desarrollo de esta ac-
ción. En el primer momento, Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac:
«Toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac, vete al país de Moria y
ofrécele allí en holocausto en uno de los montes, el que yo te diga» (Gn
22,2). Dios le requiere que le ofrezca lo que más ama y Abraham es capaz
de renunciar a su hijo por obedecer a Dios. También a nosotros muchas
veces el Señor nos pide que renunciemos, por Él, a cosas buenas que ama-
mos. Aunque nos cueste, hemos de estar dispuestos, como Abraham, a renun-
ciar a ello.

4. En un segundo momento, Abraham se dirige hacia el monte para
sacrificar a su hijo y ofrecérselo a Dios. Construye un altar y dispone la leña,
atando a su hijo Isaac. Pero Dios, viendo que Abraham acepta la voluntad divi-
na, no le permite sacrificar a su hijo: «No alargues tu mano contra el niño, ni le
hagas nada, que ahora ya sé que tú eres temeroso de Dios, ya que no me has
negado tu hijo, tu único» (Gn 22,12). Entonces Dios le proporciona un carnero,
para que sea sacrificado en lugar del hijo. Dios quería poner a prueba a Abraham,
para ver si era capaz de obedecerle en su corazón; sin embargo, no le pide el
sacrificio real de su hijo.

5. En un tercer momento, Abraham sacrifica el carnero y el ángel del
Señor le dice: «Por mí mismo juro, oráculo del Señor, que por haber hecho esto,
por no haberme negado tu hijo, tu único, yo te colmaré de bendiciones y acre-
centaré muchísimo tu descendencia como las estrellas del cielo y como las are-
nas de la playa, y se adueñará tu descendencia de la puerta de sus enemigos (Gn
22,16-17). Abraham, que ha renunciado en su corazón a su propio hijo, recibe
ahora la promesa de tener una gran descendencia. Dios no se deja ganar en
generosidad.
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6. La Palabra de Dios ilumina nuestra vida. Los tres momentos, vivi-
dos por Abraham, podemos aplicarlos a nosotros. En primer lugar Dios nos
dice: “Ofréceme lo que más quieres”. Cada persona puede amar algo de
modo especial: los avaros, el dinero; los políticos, el poder; los comercian-
tes, el buen negocio; los que desean fama, el éxito. Todos queremos tener
salud, para vivir bien, y dinero, porque nos permite conseguir nuestros de-
seos. Pero hay algo que apreciamos mucho más y que no parece que anhe-
lemos: el tiempo. En nuestra sociedad todos tienen prisa y nadie tiene tiem-
po: “no tengo tiempo para ir a misa”, “no tengo tiempo para cuidar de mis
padres y los dejo en una residencia de mayores”, “no tengo tiempo para
tener hijos”. En este el sentido, el tiempo es oro. Todos queremos tener
tiempo para realizar los propios deseos. Sin embargo, Dios nos pide que
sacrifiquemos lo que más queremos y se lo ofrezcamos. Tal vez nos esté
pidiendo parte de nuestro tiempo, para dedicárselo a Él. Al igual que Abraham
ganó una gran descendencia, nosotros saldremos ganando mucho más, si
somos capaces de ofrecerle a Dios lo que nos pide. Os animo a ello, como
pastor y padre vuestro.

7. En el pasaje de la transfiguración de Jesús, los tres apóstoles, Pedro,
Santiago y Juan, presencian algo extraordinario. A Jesús lo han visto antes de
carne y hueso, con hambre, sueño y sufrimiento; pero ahora lo contemplan trans-
formado e iluminado. Esto les va a ayudar para superar los momentos difíciles,
las tentaciones, los obstáculos, la cruz.  Cada encuentro con Jesús en la oración,
en la eucaristía dominical, en la celebración de los sacramentos, nos permite
salir transformados, transfigurados y renovados.

8. Durante esta Visita pastoral, voy a tener la ocasión de encontrarme
con distintas personas y grupos para dialogar sobre diversos puntos: la comuni-
dad parroquial, la familia, la Iglesia, la catequesis, la evangelización, las cosas
que son importantes en nuestra vida. Ser cristiano no es algo que debe quedar
relegado en un rincón de nuestro interior, sino que debe permear todas las di-
mensiones y actividades del hombre: familia, sociedad, política, economía, em-
presa. Algunos pretenden reducir el cristianismo a la propia intimidad y a ciertos
ámbitos privados, pero no debe ser así. El cristiano debe transformar todos los
aspectos de la vida: el trabajo, la sociedad, la familia, las estructuras, las leyes.
La transformación lograda en nuestro corazón debe llevar a una transformación
de las realidades temporales.



316

9. El Señor nos hace hoy a todos tres grandes preguntas: ¿Estamos dis-
puestos a ofrecer a Dios lo que más apreciamos? ¿Estamos dispuestos a ser
transformados en los encuentros con el Señor, en cada eucaristía y en las
acciones litúrgicas? ¿Estamos dispuestos a transformar todos los aspectos
de la vida humana y social? Le pedimos a Dios que nos ayude a llevarlo a
cabo. Amén.
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VISITA PASTORAL A LA PARROQUIA DE
NUESTRA SEÑORA DEL TEMPLO

(Tercer Domingo de Cuaresma)

(San Fernando, 22 de marzo de 2003)

Lecturas: Ex 20,1-17; 1 Co 1, 22-25; Jn 2,13-25.

1. «Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto de la esclavitud»
(Ex 20,2). Son las palabras que hemos escuchado del libro del Éxodo. El Señor
saca al pueblo de Israel de Egipto, realizando una gran gesta. Lo saca de las
tinieblas a la luz, de la esclavitud a la libertad, y hace un pacto con ellos. En los
términos de la alianza, Dios toma siempre la iniciativa: Dios ama primero, Dios
crea primero, Dios salva primero; y el hombre acepta esta acción de Dios que lo
transforma, que lo hace más hombre, que lo diviniza. En esa alianza o en ese
pacto, el Señor le da al pueblo de Israel unos Mandamientos (cf. Ex 20,3-17).

2. Los Diez Mandamientos son “palabras de vida eterna”. Hay gente
que piensa que los Diez Mandamientos son diez losas pesadas que el Señor
carga sobre nuestros hombros, imposibles de cumplir. Esa es una visión pobre
de los Mandamientos. Dios quiere que el hombre viva; quiere salvar al hombre
y sacarlo de la esclavitud del pecado. Las tres primeras Palabras o Mandamien-
tos se refieren a la relación del hombre con Dios. El pueblo tiene siempre la
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tentación de adorar a los ídolos y construirse sus propios dioses. Pero el pueblo
de Israel debe adorar sólo a Dios, rechazando los dioses de los pueblos circun-
vecinos. Debe adorarlo usando correctamente el nombre de Dios y santificando
las fiestas. El Señor nos pide que santifiquemos los domingos y los días festi-
vos, celebrando la eucaristía; nos pide que le dediquemos nuestro tiempo.

3. El relato del Evangelio de San Juan sobre la expulsión de los cambis-
tas en el templo, es un testimonio de que Cristo apostaba por adorar al único
Dios. Los cambistas se adoraban a sí mismos y habían convertido el templo de
Jerusalén, lugar sagrado construido para alabar a Dios, en un mercado (cf. Jn
2,16), trastocando su uso. Jesús apuesta por el culto al Dios verdadero, en con-
tra de sus paisanos, que promueven un culto manipulado para sus propios inte-
reses. No caigamos en la tentación de manipular las cosas, para provecho pro-
pio, en vez de alabar a Dios y darle culto como se merece.

4. El creyente israelita experimenta en su propia vida la salvación que
Dios le ha ofrecido: «Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto de la
esclavitud» (Ex 20,2). El creyente cristiano puede también experimentar en su
vida la salvación de Dios. Podemos vivir la experiencia de que la relación con
Dios nos hace más libres, más hombres, y nos saca de nuestras tinieblas y de
nuestra esclavitud. El ser humano tiene la tendencia de ser esclavo de muchas
cosas: caprichos, deseos, pecados. Pero Dios nos ha sacado de la esclavitud; y
esa experiencia es fundamental para la relación con Dios: para sentirse amado
por Dios, perdonado por Él, ayudado para superar las dificultades de la vida,
iluminado por su Palabra y transformado. Esa experiencia es la que nos permite
aceptar la alianza con Dios y tomar los diez Mandamientos como diez “Palabras
de vida”.

5. Los otros siete Mandamientos son Palabras de vida, que regulan nues-
tra relación con el prójimo, para que sepamos respetar su persona, su vida, sus
bienes, su fama, su cuerpo. La vida hay que respetarla siempre. Sin embargo, la
sociedad produce palabras de muerte y leyes de muerte, estructuras de pecado y
de odio, de manipulación, de guerra. Los cristianos estamos llamados a vivir las
Palabras de vida, dando testimonio en nuestra sociedad. En este tercer domingo
de Cuaresma, el Señor nos invita a convertirnos.

6. La carta de San Pablo a los Corintios nos ha hablado de Cristo como
centro: «Así, mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría,
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nosotros predicamos a un Cristo crucificado: escándalo para los judíos, necedad
para los gentiles» (1 Co 1,22-23). No caigamos en la tentación de pedir a Dios
signos, demostraciones ni “milagritos”, pues con Dios no debemos comerciar.
La actitud de auténtica religiosidad acepta la voluntad de Dios, sin negociar con
Él. Los griegos, sin embargo, piden sabiduría, buscan la razón de las cosas. La
razón no está en contra de la revelación, pero ésta va más allá de la razón y la
supera. San Pablo, ante la actitud de los judíos y de los griegos, predica a Cristo
crucificado, escándalo para unos y necedad para otros. Los cristianos predica-
mos a Cristo crucificado, que muere por amor a los hombres. Para los que acep-
tan esta verdad, Cristo es «fuerza de Dios y sabiduría de Dios» (1 Co 1,24), que
es mucho más que los signos que piden los judíos y la sabiduría que buscan los
paganos.

7. Nos encontramos en la parroquia de “Nuestra Señora del Templo” y
hemos reflexionado sobre la expulsión de los mercaderes del templo de Jeru-
salén. Jesucristo se presenta como templo y nosotros somos también tem-
plos del Espíritu Santo (cf. 1 Co 6,19). Acudamos a la Virgen, que es nues-
tra titular, la Virgen del Templo, para pedirle que nos ayude a vivir como
Ella, que aceptó a Jesús en su vida y que llevó al Señor en su seno virginal.
¡Que Ella nos ayude a llevarlo en nuestro corazón, y que nos protege y nos
cubre con su manto!

8. Estamos realizando la Visita pastoral a esta parroquia. He podido en-
contrarme con las distintas personas y grupos de esta comunidad cristiana: ni-
ños, jóvenes, adultos, personas mayores, enfermos, miembros de comunidades
neo-catecumenales, miembros de los consejos diversos y  servicios parroquiales.
Todos sois necesarios, porque todos sois parte de la familia parroquial de “Nuestra
Señora del Templo” y todos formamos la única Iglesia de Cristo.

9. Esta visita quiere ser un encuentro del Obispo, sucesor de los Apósto-
les, con los fieles, para conocerse personalmente y dialogar sobre nuestra mi-
sión, sobre nuestros gozos y esperanzas. La Visita pastoral quiere ayudar al
Obispo a reproducir las actitudes de Cristo, el Buen Pastor (cf. Jn 10,11-16).
Espero que este encuentro sea fecundo en frutos de vida espiritual, y que la
parroquia de “Nuestra Señora del Templo”, en San Fernando de Henares, que-
de fecundada y transformada, con motivo de esta visita. ¡Que esta visita nos
ayude a todos a seguir más de cerca a Jesús, a escuchar su voz, a vivir sus
palabras de vida!
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10. El Señor nos invita a vivir la fe cristiana de manera consecuente y a
ser sus testigos. Nuestra sociedad necesita hoy un testimonio claro de qué es ser
cristiano; y no valen ciertas formas amañadas de cristianismo. Ser cristiano es
escuchar la Palabra de Dios y llevarla a la práctica; es aceptar la voluntad de
Dios en nuestra vida. Hay ejemplos preciosos de cristianos, que viven con ale-
gría su fe. Esta tarde hemos visitado dos enfermas, que son un testimonio para
todos nosotros, porque aceptan su enfermedad con gran entereza y paz. ¡Que
este encuentro con el Señor, en la eucaristía, nos ayude a vivir con mayor ale-
gría el ser cristiano!

11. Esta eucaristía tiene un significado especial, porque está presidida
por quien es la cabeza de la diócesis o iglesia particular, y están presentes los
sacerdotes y los fieles. En ella vamos a hacer profesión de la fe de la Iglesia, en
un diálogo entre el Obispo y los fieles, como en la vigilia pascual y en los
bautismos. ¡Que el Señor bendiga esta comunidad y la haga crecer en el amor!
Amén.
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VISITA PASTORAL A LA PARROQUIA DE
SAN PEDRO Y SAN PABLO

(Coslada, 29 de marzo de 2003)

Lecturas: 2 Cro 36,14-16.19-23; Ef 2,4-10; Jn 3,14-21.

1. Hemos escuchado en el evangelio el diálogo entre Jesús y Nicodemo,
el discípulo en secreto, quizá porque tenía miedo de que supieran que era discí-
pulo del Señor. Jesús le dice: «Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así
tiene que ser levantado el Hijo del hombre, para que todo el que crea tenga por él
vida eterna» (Jn 3,14). Podemos contemplar ante nosotros una gran cruz de madera,
donde hay clavada una imagen preciosa de Jesucristo en la cruz, que preside el
templo parroquial. Nos recuerda el pasaje en el que Moisés mandó levantar una
serpiente de bronce; los que habían sido mordidos mortalmente por una serpien-
te, al contemplar la imagen de bronce, quedaban curados (cf. Nm 21,9).

2. Los cristianos de hoy también son mordidos por serpientes veneno-
sas, serpientes de pecado, serpientes de increencia, serpientes de odio, serpien-
tes de no aceptación de Jesucristo. A nosotros se nos invita a contemplar a Cris-
to, clavado en la cruz por nuestros pecados. Quien contempla a Jesús, puede
quedar curado de todos los venenos y mordeduras mortales.

3. Contemplar a Jesús significa creer en Dios y ser consecuentes de ello
en nuestra vida. Ser cristiano no es simplemente estar bautizado, celebrar la



322

primera comunión, recibir la confirmación y casarse por la iglesia; es decir, ve-
nir cuatro veces en la vida a la iglesia. Tampoco vivir el matrimonio se reduce a
celebrar la boda; el matrimonio es la convivencia diaria, la aceptación del otro,
la entrega mutua de amor. Ser cristiano es vivir la esperanza cristiana, vivir el
amor de Dios día a día. Si Cristo ha entregado su vida por nosotros, los cristia-
nos estamos llamados a aceptar ese regalo de Dios y a comprometernos en amarle,
amando también al prójimo. Ser cristiano es trasformar todos los ambientes de
la vida y santificarlos. Ser cristiano es vivir el amor de Dios, manifestado en
Cristo Jesús: «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. Porque Dios no ha
enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se
salve por él» (Jn 3,16-17).

4. Sólo caben dos actitudes en la vida, ante Jesucristo: creer en Él, o no
aceptarlo. Dice San Juan: «El que cree en Él, no es juzgado; pero el que no cree,
ya está juzgado, porque no ha creído en el Nombre del Hijo único de Dios» (Jn
3,18). Jesús es la luz del mundo; aquel que acepta a Jesús camina y vive ilumi-
nado por su luz. El que acepta a Jesús no es juzgado, porque acepta la luz y la
verdad, e intenta vivir según el estilo de vida de Jesús. El Señor nos pide a
todos, jóvenes, mayores, sacerdotes, casados, solteros,  que vivamos según el
modelo de Jesús, que reproduzcamos en nuestra vida y en nuestras almas la
imagen de Jesucristo, recibida en el bautismo. Los confirmandos recibiréis hoy
el don del Espíritu Santo, que os va a hacer capaces de seguir a Jesús y de ser
sus testigos en esta sociedad.

5. Pero el que no acepta a Jesús, camina entre tinieblas. El que rechaza a
Jesús ya está juzgado: «Y el juicio está en que vino la luz al mundo, y los
hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues
todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean censu-
radas sus obras» (Jn 3, 19-20). El que no cree se separa de la vida y se condena;
el que rechaza la luz, queda en tinieblas, porque Cristo es la luz y nos ofrece la
vida desde la cruz.

6. El libro de las Crónicas nos ha narrado que los israelitas «multiplica-
ron sus infidelidades, según todas las costumbres abominables de las gentes,
y mancharon la Casa del Señor, que él se había consagrado en Jerusalén» (2
Cro 36,14). El pueblo de Israel, pueblo elegido por Dios para vivir según el
espíritu de los Mandamientos y ser fiel a la Alianza, perdió su identidad y
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empezó a vivir como vivían los paganos. Este pueblo, al actuar así, rompe la
alianza y se separa de Dios. Pero «el Señor, Dios de sus padres, les envió
desde el principio avisos por medio de sus mensajeros, porque tenía compa-
sión de su pueblo y de su morada. Pero ellos se burlaron de los mensajeros
de Dios, despreciaron sus palabras y se mofaron de sus profetas» (2 Cro
36,15-16). La historia narra que la ira del Señor, entonces, subió contra su pue-
blo y los castigó.

7. También los cristianos de hoy, al igual que el pueblo de Israel, debe-
mos vivir la alianza de amor con Dios, pero vivimos como muchos paisanos
nuestros, de manera pagana. Hay cristianos que se separan de la fe de la
Iglesia o viven al margen de ella, negando la resurrección, aceptando el
aborto o el divorcio, practicando la magia y consultando  a los nigromantes y
horóscopos. Todas esas cosas están de moda en nuestra sociedad y son una
tentación para el cristiano. El Señor nos llama a conversión, en este cuarto do-
mingo de Cuaresma.

8. La Visita pastoral, que estamos realizando, quiere ser una toma de
conciencia de nuestro compromiso cristiano y una toma del pulso de esta comu-
nidad cristiana de San Pedro y San Pablo en Coslada. Los cristianos hemos de
animarnos mutuamente a vivir como tales; hemos de rezar unos y otros; hemos
de formarnos en la fe unos a otros. Las generaciones mayores educáis en la fe a
las generaciones jóvenes; los catequistas estáis realizando una gran labor; los
encargados de la liturgia colaboráis para solemnizarla; los adoradores eucarísticos
cumplís una noble misión; los que formáis parte de distintos movimientos
eclesiales, hermandades, o asociaciones, enriquecéis con vuestra presencia y
carisma la comunidad parroquial. Todos formamos también la iglesia particular
y debemos tomar cada vez más conciencia de diócesis.

9. Estimados jóvenes confirmandos, estáis llamados a crecer en la fe y a
ser, dentro de unos años, los educadores y catequistas de esta parroquia. Voso-
tros sois la iglesia del presente y los responsables del mañana. Acoged el don
del Espíritu Santo, que esta tarde vais a recibir, como tierra fecunda, que fructi-
fique en vosotros; estad abiertos a la llamada de Dios para la vida consagrada;
responded con presteza y generosidad a su llamada, diciendo: “Señor, aquí es-
toy para hacer tu voluntad; iré donde tú me mandes”, como misionero, como
religioso, como sacerdote. Seguiremos rezando para que el Señor continúe lla-
mando a personas que se consagren totalmente al servicio del evangelio y de la
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Iglesia. Y los padres, cuando algún hijo os comunique que el Señor le llama a la
vida consagrada, sed generosos.

10. Como Obispo vuestro me siento muy gozoso de estar entre voso-
tros, de visitar esta comunidad cristina, que sigue a Jesús, que tiene ilusión por
seguir trabajando y que desea vivir cada día más cristianamente y más
eclesialmente. ¡Que el Señor, con su ejemplo de amor y de entrega total, nos
ayude a ser generosos! ¡Y que la Virgen María, nuestra Madre, que es modelo
de sencillez y de aceptación de la Palabra de Dios, interceda por todos nosotros!
Amén.
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VISITA PASTORAL A LA PARROQUIA
DE LA PURIFICACIÓN DE NUESTRA SEÑORA

(San Fernando, 30 de marzo de 2003)

Lecturas: 2 Cro 36,14-16.19-23; Ef 2,4-10; Jn 3,14-21.

1. El libro segundo de las Crónicas nos narra las infidelidades del pue-
blo de Israel, pueblo elegido por Dios. En vez de ser fiel a la alianza que Dios
había pactado con ellos, el pueblo llevaba prácticamente la misma vida que la
de los paganos, con quienes convivía (cf. 2 Cro 36,14). El Señor, a través de
mensajeros, les recordó que tenían una alianza y les animó a ser fieles a la
misma; pero el pueblo no hizo caso y siguió viviendo de espaldas a Dios (cf.
2 Cro 36,15-16). Finalmente, la ira del Señor se encendió contra su pueblo y
los entregó en manos de los caldeos: unos murieron y otros fueron desterrados a
Babilonia (cf. 2 Cro 36,17-20). El destierro era una manera de purificar su cora-
zón obstinado.

2. El cristiano de hoy tiene la tentación, como el pueblo de Israel, de
vivir de manera pagana, como la gente de su tiempo; corre el riesgo de pensar y
actuar como si no fuera creyente, diluyéndose en la masa de increencia. Los
cristianos, que decimos creer en Dios, amarlo, estar dispuestos a comprometer-
nos a la alianza, respetar los Mandamientos, tenemos el mismo peligro que el
pueblo de Israel, de pensar y vivir como las personas no-cristianas de nuestra
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sociedad, dando las espaldas a Dios. Viviendo de este modo, nuestra identidad
cristiana se diluye y desaparece.

3. Antes de la celebración, hemos estado dialogando con un grupo de
jóvenes y hemos reflexionado sobre cómo vivir la fe, cómo ser cristianos en esta
sociedad nuestra actual. Los confirmandos vais a recibir el don del Espíritu, que
os hará capaces de vivir como hijos de Dios; vais a recibir el Espíritu Santo, que
es fuerza de Dios, sabiduría de Dios y luz de Dios. ¡Que él fortalezca vuestra fe,
ilumine vuestro corazón y os haga testigos fieles del amor de Dios! ¡Que os
ayude a distinguir perfectamente lo que es de Dios y lo que no lo es, lo que es
propio del cristiano y lo que no lo es!

4. El evangelio nos ha expuesto el diálogo entre Jesús y Nicodemo.
Jesús le recuerda a su discípulo que Moisés en el desierto hizo una serpiente de
bronce, la elevó sobre un mástil y aquellos que eran mordidos por serpientes
venenosas contemplaban esa serpiente y quedaban curados (cf. Jn 3,14; Nm
21,9). Nos preside en el altar una gran cruz, en la que está clavada la imagen de
Jesús crucificado. La famosa serpiente de bronce, que Moisés hizo para el pue-
blo de Israel, era simple figura de la realidad salvadora de Cristo en la cruz.
¡Acudamos a la fuente de la salvación y de las aguas que brotan para la vida
eterna!

5. En esta Cuaresma, como preparación a la celebración de la Pascua, la
Iglesia nos invita a contemplar a Cristo, en el madero salvador de la cruz. Los
cristianos de hoy también podemos ser mordidos por serpientes venenosas: ideas
que van en contra de la fe, formas y costumbres de nuestra sociedad que nos
apartan de la vida cristiana, actitudes que atentan contra la vida, posturas contra
la verdad y la paz. Cuando seamos mordidos por esas serpientes, que nos apar-
tan de Dios, contemplemos a Cristo, clavado en la cruz, ejemplo de generosidad
total y de entrega plena. Quien mira la cruz queda sanado de sus pecados y su
corazón puede volver a Dios.

6. En la conversación entre Jesús y Nicodemo, se nos aclara la diferen-
cia entre los que creen y los que no creen en Dios. Le dice Jesús a Nicodemo:
«El que cree en Él, no es juzgado; pero el que no cree, ya está juzgado, porque
no ha creído en el Nombre del Hijo único de Dios» (Jn 3,18). No hace falta
esperar al juicio final, sino que en este mundo las personas que no creen en Dios
son ya juzgadas. El juicio consiste en la misma aceptación o no de la verdad: el



327

que cree acepta la luz y la verdad, que es Jesucristo; el que no cree, no acepta a
Jesucristo. Es el mismo individuo quien decide vivir o no la vida de Cristo; es el
propio interesado quien acepta o rechaza la salvación; es el mismo hombre quien
se coloca dentro o fuera de la Iglesia.

7. Quisiera hacer un pequeño ‘excursus’ sobre el tema de la excomu-
nión, a raíz de lo ocurrido en Nicaragua, con la niña de nueve años, que
quedó embarazada y le aplicaron el aborto. Hubo en España una general
reacción a favor de dicho aborto; mucha gente pidió incluso ser excomulga-
da, por solidaridad; quien así actúa no sabe lo que es la excomunión. Ésta
requiere unas condiciones para que surta efecto. Cuando el fiel cristiano co-
mete ciertos pecados graves, le sitúan automáticamente fuera de la Iglesia, como
en el caso del aborto. Pero si alguien no ha hecho motivos, no puede pedir la
excomunión.

8. El texto del evangelio de San Juan nos habla del juicio que merece “el
que no cree”: «El que no cree, ya está juzgado, porque no ha creído en el Nom-
bre del Hijo único de Dios» (Jn 3,18). Jesús es la luz; quien vive según esa luz,
está con Jesús; quien reniega de esa luz y de esa verdad, rechaza a Jesús. En el
día del juicio final recibirá la sentencia final, pero ahora en este mundo ya es
juzgado. El evangelio de hoy nos invita a vivir como auténticos cristianos, acep-
tando la luz de Jesucristo, siguiendo sus mandamientos, viviendo las
bienaventuranzas, y practicando las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad.
Espero que, tanto los confirmandos como toda la comunidad parroquial de la
“Purificación de Nuestra Señora”, tengáis buenos deseos de vivir con Jesús y
como Jesús.

9. En esta Visita pastoral, que hoy comienza, el Obispo desea estar con
vosotros y encontrarse con las diversas personas y grupos de la parroquia. La
Visita pastoral favorece el diálogo, el acercamiento a las personas, el conoci-
miento mutuo, la animación de la comunidad, el fortalecimiento de la comu-
nión, porque el Obispo es signo y principio de comunión. Cada comunidad
cristiana tiene su párroco y sus sacerdotes, como delegados del Obispo, que
ejercen la misión de enseñar, regir y santificar al pueblo de Dios de manera
permanente y habitual. En los casi cuatro años, que llevo como Obispo de Alcalá,
he venido varias veces a esta parroquia, para celebrar la eucaristía y otras finali-
dades. Pero esta vez vengo a vosotros para hacer la Visita pastoral, que tiene
unos objetivos propios.



328

10. La familia cristiana la formamos todos y es importante que la familia
se reúna, haga sus proyectos, revise su actividad y se renueve. Éste es, funda-
mentalmente, el objetivo de la Visita pastoral. Quiero animaros a todos a com-
partir, a dialogar fraternalmente, a trabajar juntos, a ser Iglesia, a superar las
distancias y obstáculos entre los diversos grupos, movimientos y asociaciones.
Todos somos miembros de la misma Iglesia y, más concretamente, de la misma
comunidad parroquial. También hemos de tener conciencia, cada vez más, de
ser cristianos y testigos de la fe en medio de una sociedad medio-pagana.

11. Hoy tenemos un motivo más de alegría, porque dos niños de nuestra
comunidad parroquial van a recibir por primera vez a Jesucristo en la eucaristía.
Esperamos que sea el inicio de un largo camino de vida cristiana y de participa-
ción en el sacramento del Cuerpo y Sangre del Señor. Invito a los padres a que
sigan acompañando a sus hijos y animándoles a celebrar la eucaristía dominical.

12. Los sacramentos son momentos de un proceso de crecimiento cris-
tiano y signos eficaces de gracia. Lo importante no es recibir un sacramento una
vez, sino vivir permanentemente como cristianos. Estimados jóvenes
confirmandos, hoy comienza para vosotros otra etapa de vuestra vida; la recep-
ción del sacramento no es el punto final; no os habéis preparado para recibir
simplemente el sacramento de la confirmación o de la comunión, sino para ser
cristianos, durante toda vuestra vida. Os animo a tomar cada vez más en serio el
ser cristiano “cada día” y en todos los campos de la vida: en la iglesia, en la
familia, en la escuela, en el instituto, en el trabajo, en la política, en la economía.
El cristiano tiene la tarea de transformar todos los campos y dimensiones de la
vida.

13. La Virgen fue una mujer creyente, cuya fe tocó todas las fibras de su
ser, en todos los campos de su vida. Aceptó siempre la voluntad de Dios y se
entregó por entero a su Hijo. De este modo quedó transformada toda su vida, de
manera especial su maternidad. Lo importante para el cristiano no es el estado
en que se encuentra, sino la aceptación de la voluntad de Dios y el seguimiento
de Cristo. ¡Contemplemos a Cristo en la cruz y sigamos su luz, su camino y su
verdad! Le pedimos a la Virgen, bajo el título de “Purificación de Nuestra Seño-
ra”, que nos ayude a ser como Ella, “oyente” de la Palabra y “obediente” a la
voluntad del Señor. Amén.
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VISITA PASTORAL A LA PARROQUIA
DE LA NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA

(Mejorada, 4 de abril de 2003)

Lecturas: Sb 2,1.12-22; Jn 7,1-2.10.25-30.

1. El texto proclamado del libro de la Sabiduría nos ha hablado del “jus-
to” en Israel, del “fiel israelita”, que intenta vivir según Dios. Los profetas,
cuando denuncian al pueblo sus actitudes, sus vicios y su comportamiento, lo
hacen desde Dios, no lo hacen desde una palabra humana, o desde una actitud
propia, pues no son ellos los que juzgan. La profecía y la denuncia vienen de la
Palabra de Dios, que ilumina la vida. El justo es el que intenta vivir los man-
damientos de Dios, el que intenta llevar un comportamiento adecuado a la
fe que profesa y vive con integridad (cf. Pr 20,7), el que intenta vivir el
amor de Dios (cf. 2 Sm 23,3). La actitud del justo es un testimonio constan-
te, que pone al descubierto la mala conducta, guiada según los propios capri-
chos (cf. Sb 2,13-16).

2. El impío, que no profesa “piedad” filial hacia Dios y no cree en Él,
maquina contra al justo (cf. Sal 37,12), porque su conducta le denuncia, porque
se ve descubierto en sus acciones (cf. Sb 2,12). El impío somete al justo a los
ultrajes y a la muerte, para ver si es verdadera su actitud y se mantiene fiel a
Dios: «Sometámosle al ultraje y al tormento para conocer su temple y probar su
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entereza. Condenémosle a una muerte afrentosa, pues, según él, Dios le visita-
rá» (Sb 2,19-20). El impío de nuestra sociedad no entiende al creyente de hoy;
tiene muchas vendas en sus ojos, que le impiden creer y necesita quitárselas,
para poder vivir de manera cristiana.

3. En el Antiguo Testamento aparece repetidamente la figura del justo
condenado; en el Nuevo Testamento es Jesús de Nazaret, el gran Profeta, el
Testigo fiel, el Justo por excelencia, quien es condenado a muerte en la cruz. En
el evangelio de San Juan hemos visto que, en la Fiesta de las Tiendas, los judíos
están al acecho y deciden dar muerte a Jesús, porque sus palabras y su conducta
son una clara denuncia contra ellos. La actitud de los coetáneos de Jesús es la
misma que la de los impíos ante todo justo: acecharle, ponerle a prueba, llevarle
a la afrenta y a la ignominia y, finalmente, darle muerte. En Semana Santa con-
templamos la muerte del Justo en la cruz, como expresión de amor, de entrega,
de donación total.

4. El cristiano de hoy, al igual que el justo en el Antiguo Testamento y el
Hijo de Dios, en los tiempos mesiánicos, también es puesto a prueba, porque
con su fe, con su palabra y, sobretodo, con su testimonio es una denuncia profética
para el hombre de hoy, un testimonio de la verdad revelada. La fuerza del testi-
go no está en sus ideas, ni en su razonamiento, ni siquiera en su ejemplo, sino en
Dios mismo, en la Palabra de Dios que ilumina, en la fuerza de Dios.

5. Estimados hijos de la Parroquia de la “Natividad de Nuestra Señora”
en Mejorada del Campo, el Señor nos está invitando a ser testigos de Jesús de
Nazaret, testigos de la fe cristiana. Hemos de estar dispuestos a soportar que
hablen mal de nosotros, que no nos comprendan, que nos acechen, que nos
critiquen, que nos pisoteen, que nos denuncien, incluso que nos maten, por ser
testigos de Cristo. El Señor nos pide hoy que seamos testigos suyos, testigos de
su amor, testigos del Crucificado-Resucitado. Cristo ha entregado su vida para
salvar al hombre de la ignorancia, del egoísmo, del pecado, del absurdo en que
estamos viviendo tantas veces, de las contradicciones de nuestras mismas leyes
y costumbres.

6. Estamos realizando la Visita pastoral a esta querida parroquia. He
podido encontrarme con diversas personas (niños, jóvenes y adultos) y con dis-
tintos grupos, que forman esta comunidad cristiana. La parroquia es como una
familia con distintos miembros, grupos, movimientos, asociaciones, es decir,
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una comunidad de comunidades. Todos los cristianos formamos la Iglesia y
todos vosotros formáis esta parroquia. Esta celebración eucarística, presidida
por el Obispo en su Visita pastoral, expresa con gran nitidez la realidad eclesial;
están presentes todos los miembros que forman la Iglesia: el Obispo, como ca-
beza; los sacerdotes, sus colaboradores; y los files cristianos laicos. Es, por tan-
to, un acontecimiento eclesial muy importante. Deseo que lo valoréis y que os
sintáis en plena sintonía con la Iglesia de Jesucristo.

7. La Visita pastoral permite al Obispo encontrarse con sus fieles, cono-
cerlos mejor y ser figura del Buen Pastor, Jesucristo. En primer lugar, quiero
felicitaros por vuestra fe, por vuestro testimonio, por vuestro compromiso cris-
tiano, y por haber realizado un camino juntos, como hijos de Dios, en armonía
y fraternidad. Os felicito porque la comunidad va creciendo, no sólo en número
de bautizados, sino en niños y jóvenes, que van tomándose cada día más en
serio la fe. Os invito a seguir en esta línea. Habéis ido venciendo tensiones y
dificultades en la parroquia, habéis promocionado distintos grupos y habéis ido
profundizando vuestra formación en la fe. La comunidad debe continuar cele-
brando los misterios cristianos, debe seguir creciendo en fe, en amor y en espe-
ranza; debe continuar creciendo en testimonio profético.

8. Ser cristiano no se reduce a celebrar sólo unos cuantos sacramentos
en la vida, sino que va mucho allá; ser cristiano es vivir la fe en Dios, alabarle,
darle gracias, sentirse hijo suyo, sentirse hermano de Cristo y de los demás
hombres. Ser cristiano es un camino, que se recorre cada día, celebrando litúrgica
y sacramentalmente la fe, y dando testimonio de ella en la familia, en el trabajo
y en todos los ámbitos de la vida. ¡Hablad a vuestros hijos de Dios y rezad con
ellos! ¡Educadles en la fe y hacedles crecer en el amor a Dios! ¡Transformad
positivamente nuestra sociedad en los aspectos sociales y políticos! ¡Participad
con vuestro voto en las próximas elecciones!

9. ¡Que el Señor os bendiga y que la Virgen María, bajo la advocación
de “Virgen de las Angustias”, a la que tanta devoción profesáis, os ayude a vivir
cristianamente! Ella fue la mejor creyente, la mejor testigo de la fe, que amó en
profundidad al Hijo de sus entrañas, Jesús el Hijo de Dios. ¡Que ella sea nuestra
intercesora, nuestra abogada, nuestro apoyo y nuestro modelo! Mañana comen-
zaréis la preparación a la fiesta de la Virgen de las Angustias. Cuando recorráis
en procesión las calles de Mejorada con la imagen de la Virgen, que sea una
verdadera “profesión de fe y de amor”. ¡No os dejéis manipular por quienes



332

pretenden convertir nuestras procesiones en puro folklore y en simple manifes-
tación cultural!

10. ¡No desfallezcáis en la tarea de vivir la fe cada día! Los impíos de
hoy siguen acechando a los creyentes, pero no tengáis miedo. El Señor está con
nosotros y nos ha dicho: «En el mundo tendréis tribulación. Pero ¡ánimo!: yo he
vencido al mundo» (Jn 16,33). Él ha sucumbido a la muerte temporal, pero ha
resucitado; y esa es la esperanza del cristiano. Con esa misma esperanza, vivi-
mos nosotros la fe y el amor a Dios. Amén.
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INSTITUCIÓN DE MINISTERIOS
DE LECTOR Y ACÓLITO

(Capilla del Palacio episcopal, 12 de abril de 2003)

Lecturas: Ez 37,21-28; Jn 11,45-57.

1. El profeta Ezequiel nos recordaba que el Señor congregó antaño a los
hijos de Israel, dispersos por las naciones: «Así dice el Señor Dios: He aquí que
yo recojo a los hijos de Israel de entre las naciones a las que marcharon. Los
congregaré de todas partes para conducirlos a su suelo» (Ez 37,21). También
ahora quiere congregar en torno a sí a todos los pueblos de la tierra y hacer de
ellos un solo pueblo de bautizados, hijos de Dios.

En este proyecto del Señor, estimados jóvenes que vais a recibir los
ministerios de lector y acólito, vosotros tenéis una misión: servir a este pueblo
en el ministerio de la Palabra y de la Eucaristía. Es la Palabra de Dios quien nos
convoca a todos los bautizados y la Eucaristía quien nos une en el amor. Vuestro
servicio consistirá en proclamar en la asamblea esta Palabra y servir el Cuerpo
del Señor.

2. Dios pide purificación al pueblo de Israel, para que pueda ser su pue-
blo: «No se contaminarán más con sus basuras, con sus monstruos y con todos
sus crímenes. Los salvaré de las infidelidades por las que pecaron, los purifica-
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ré, y serán mi pueblo y yo seré su Dios» (Ez 37,23). También Dios nos pide que
purifiquemos nuestros corazones y no nos contaminemos con los ídolos de nuestra
sociedad.

A vosotros, estimados candidatos a los ministerios instituidos, Dios os
anima hoy a limpiar vuestra alma, para servirle con sincero corazón, apartándoos
de las iniquidades que puedan ofuscar el resplandor de la luz divina y desterran-
do las infidelidades hacia Él.

3. Servir a la Palabra, prestándole nuestra voz, exige de nosotros limpie-
za de mente, para entender lo que proclamamos, aceptando con humildad las
palabras de vida, y requiere también fidelidad al mensaje, del que somos
portavoces. Trabajad “para que la Palabra del Señor sea difundida y glorifica-
da” (2 Ts 3,1).

Servir al sacramento Eucarístico, prestándole nuestras manos, pide de
nosotros candor de corazón para obrar rectamente, según los preceptos de Dios
y actitud generosa para compartir los bienes, que el Señor nos regala.

Hemos de servir como María, la Virgen, quien “aceptando la palabra
divina, fue hecha Madre de Jesús, y abrazando la voluntad salvífica de Dios con
generoso corazón y sin impedimento de pecado alguno, se consagró totalmente
a sí misma, cual, esclava del Señor, a la Persona y a la obra de su Hijo, sirviendo
al misterio de la Redención con El y bajo El, por la gracia de Dios omnipotente”
(Lumen gentium, 56).

4. Vuestro servicio implica también un compromiso por la unidad. Dios
nos quiere como un solo pueblo, bajo un solo rey, como dice el profeta Ezequiel:
«Haré de ellos una sola nación en esta tierra, en los montes de Israel, y un solo
rey será el rey de todos ellos» (Ez 37,22). La Palabra congrega y la Eucaristía es
fuente de comunión, “por medio de la cual se significa y se realiza la unidad de
la Iglesia” (Unitatis redintegratio, 2).

Prestándole vuestra voz y vuestras manos al Buen Pastor, Jesucristo, Él
conducirá su rebaño a pastos fértiles “y habrá un solo rebaño y un solo pastor”
(Jn 10,16) y las ovejas, como dice el Señor: «Obedecerán mis normas, observa-
rán  mis preceptos y los pondrán en práctica» (Ez 37,24), para concluir con ellas
una alianza de paz, una alianza eterna (cf. Ez 37,26).
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5. Las lecturas de las dos últimas semanas de cuaresma nos han presen-
tado la figura del justo perseguido y acechado: «Tendamos lazos al justo, que
nos fastidia, se enfrenta a nuestro modo de obrar, nos echa en cara faltas contra
la Ley y nos culpa de faltas contra nuestra educación» (Sb 2,12). Sus palabras y
su vida son una denuncia al modo de pensar y vivir de los demás, son un estor-
bo a los planes egoístas de sus paisanos: «Es un reproche de nuestros criterios,
su sola presencia nos es insufrible, lleva una vida distinta de todas y sus caminos
son extraños» (Sb 2,14-15).

6. Jesús es el Justo por excelencia, el Ungido con el Espíritu Santo, que
«pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el Diablo, porque
Dios estaba con él» (Hch 10,38). Su conducta no la pueden tolerar sus enemi-
gos: «Por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarle, porque no sólo
quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose a
sí mismo igual a Dios» (Jn 5,18).

Al que es Hijo de Dios lo consideran un blasfemo (cf. Jn 10,36), lo
quieren someter a ultraje y al tormento, y condenarle a una muerte ignominiosa
(cf. Sb 2,19-20); por eso, deciden darle muerte (cf. Jn 11,53). A las puertas de la
Semana Santa contemplamos a Cristo, cargado con nuestros pecados y dispues-
to a entregar su vida por nosotros.

7. El Señor nos invita a seguirle, a imitar su vida, a ir tras sus pasos,
ofreciendo nuestra vida por Él y por los demás. Nuestro mundo se distancia de
Dios y se resiste a aceptar la salvación que Cristo le ofrece, buscando otros
caminos, en los que cree hallar la felicidad.

En el evangelio de hoy se nos dice que «muchos de los judíos que habían
venido a casa de María, viendo lo que había hecho, creyeron en él» (Jn 11,45).

También nosotros creemos en Jesús y queremos ser sus testigos. Hoy
vosotros, estimados jóvenes, manifestáis vuestro compromiso de seguir a Jesu-
cristo, de imitar su vida, de ofrecer generosamente la vuestra por el Reino de los
cielos, de ejercer el ministerio que la Iglesia os confía. ¡Manteneos en esta acti-
tud de servicio durante toda vuestra vida!

8. Junto a Jesús ha estado siempre María, su Madre, sobre todo en los
momentos más importantes de su vida. Ella nos puede ayudar a comprender
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mejor a Cristo y puede introducirnos en el conocimiento profundo de su miste-
rio, como nos ha dicho el Papa Juan Pablo II: “Recorrer con María las escenas
del Rosario es como ir a la ‘escuela’ de María para leer a Cristo, para penetrar
sus secretos, para entender su mensaje” (Rosarium Virginis Mariae, 14).

Os invito a rezar con frecuencia el Santo Rosario, asistiendo a la escuela
de María, la “maestra incomparable”. Ella nos invita a aceptar la voluntad de
Dios en nuestra vida; a vivir con alegría la llamada del Señor; a ser humildes y
sencillos, permitiendo que Dios haga maravillas en nosotros; a desempeñar con
gozo el ministerio que se nos confía.

Con María, digámosle a Dios: «He aquí la esclava del Señor, hágase en
mí según tu palabra» (Lc 1, 38). Amén.
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DOMINGO DE RAMOS

(Catedral, 13 de abril de 2003)

Lecturas: Is 50,4-7; Flp 2,6-11; Mc 14,1-15,47.

1. En el Domingo de Ramos aclamamos, llenos de gozo: «¡Bendito el
que viene en nombre del Señor!» (Mt 21,9). Dios ama infinitamente al hombre
y le entrega a su propio Hijo, para redimirlo del pecado. Jesucristo viene en
nombre del Señor y nos trae el gran regalo de la salvación. Esta es la hora de la
verdad: «Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo de hombre» (Jn
12,23).  El Hijo de Dios se enfrenta a la muerte temporal, para que renazca en
nosotros la vida eterna; su vida entregada y pisoteada es fuente de vida abun-
dante: «En verdad, en verdad os digo: si el grano de trigo no cae en tierra y
muere, queda él solo; pero si muere, da mucho fruto» (Jn 12,24). Esta es la hora
de Dios y al mismo la hora de la esperanza del hombre.

2. Acabamos de escuchar el relato de la Pasión de Nuestro Señor Jesu-
cristo según San Marcos, que nos narra los últimos acontecimientos de la vida
terrena de Jesús. El Domingo de Ramos es el pórtico la Semana Santa. En ella
contemplamos y vivimos el misterio de nuestra redención en Jesucristo, que se
muestra en su pasión, muerte y resurrección. En ella se actualizan las celebra-
ciones litúrgicas de este misterio y se expresan de manera artística y plástica en
las manifestaciones y procesiones de la devoción popular en nuestras calles.
“La Santa Madre Iglesia -como dice el Concilio Vaticano II- conmemorando así
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los misterios de la redención, abre las riquezas del poder santificador y de los
méritos de su Señor, de tal manera que, en cierto modo, se hacen presentes en
todo tiempo, para que puedan los fieles ponerse en contacto con ellos y llenarse
de la gracia de la salvación» (Sacrosanctum Concilium, 102).

Queremos expresar, con gran veneración y sincera fe, nuestro profundo
agradecimiento a Dios por el amor que nos ha manifestado en su Hijo Jesús (cf.
Rm 8,39). Lo hacemos con sentimientos de verdadera piedad y corazón contrito
y humillado.

3. Cristo se ha convertido en el “Siervo de Yahveh”, según la profecía de
Isaías, cuyo texto hemos leído en la liturgia de hoy: «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). Es el Siervo sufriente de Yahveh, que hace
donación de sí mismo y proclama el “servicio”, como norma de conducta evan-
gélica: «El Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su
vida como rescate por muchos» (Mt 20,28).

El mismo Jesús, en la Cena pascual, como preparación a su pasión, la-
vará los pies a sus discípulos. Sirviendo a los hombres, Jesús de Nazaret asume
la causa del hombre y la lleva a su plenitud. El hombre ha sido creado a imagen
y semejanza de Dios; y esta semejanza llega a su punto culminante cuando el
Hijo de Dios se hace hombre, asumiendo la realidad humana y elevándola a su
máxima dignidad.

4. El texto conciso, pero rico, de la carta a los Filipenses nos habla de la
causa del hombre, que Jesucristo ha tomado sobre sus hombros hasta la cruz. El
apóstol Pablo escribe, refiriéndose a Jesús: «El cual, siendo de condición divi-
na, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios” (Flp 2,6). Jesucristo es  “de condi-
ción divina”; es decir, de la misma sustancia que el Padre; es Dios de Dios, luz
de luz; es el Hijo de Dios y, por tanto, es verdadero Dios. Este Hijo de Dios es
también verdadero hombre: «Se despojó de sí mismo, tomando la 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” (Flp 2,7-8).

5. Él ha cargado sobre sí todos los pecados de la humanidad, todas las
tropelías que el hombre soporta, todas las manipulaciones que instrumentalizan
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al ser humano, todas las situaciones infrahumanas provocadas por el egoísmo y
el desprecio del hombre, como imagen de Dios.

El cristiano debe denunciar todas las situaciones de abuso del hombre
por el hombre y trabajar siempre y activamente por la paz. Pero no hay que
dejarse engañar, ni manipular, por fáciles propagandas o intereses partidistas.
Como cristianos, debemos defender y respetar la vida del hombre siempre y en
todo lugar; desde su concepción hasta su muerte natural. Se han hecho última-
mente muchas manifestaciones contra la guerra; pero si alguien no perdona de
corazón a su hermano, su grito de “no a la guerra” es una parodia; si alguien
grita “no a la guerra”, pero está de acuerdo con las leyes abusivas que le favore-
cen, pero dañan a otros, su grito es una parodia; si alguien está a favor del
aborto, su grito de “no a la guerra” es también una parodia.

En España han sido asesinados, en el año 2002, más de sesenta mil
inocentes en el seno materno, antes de nacer; ¿cuántas manifestaciones ha habi-
do en contra? Hablemos claro y alto, estimados cristianos; la Iglesia católica es
la única institución que lo hace; os invito a hacerlo como miembros de la misma
y como testigos del auténtico Reino de Cristo.

6. El Papa Juan Pablo II recuerda el drama de la humanidad de hoy: la
falta de equilibrio entre el hombre-imagen de Dios y el hombre-creatura. Mani-
pulada y falsificada la causa del hombre, la eterna y definitiva, advertimos que
en este mundo se dejan continuamente sentir las sacudidas cósmicas y
apocalípticas de la desobediencia originaria, del pecado original.

Por esto, el Papa reafirma que sólo en Cristo está contenida la causa del
hombre ayer, hoy y siempre, y nos confía la tarea de ser testigos de ello: “Ser
hombre quiere decir mantener la justa proporción entre la creatura y la imagen
de Dios. Mantener el equilibrio. El hombre ha perdido este equilibrio. Se lo ha
dejado arrebatar. Consciente y voluntariamente ha seguido la voz del tentador
que decía a ambos, a la mujer y al hombre, «seréis como Dios, conociendo el
bien y el mal” (Gn 3,5).

El hombre ha rechazado en aquel momento la voluntad de Dios, ha
destruido la proporción entre la imagen de Dios y la creatura de Dios” (cf. Juan
Pablo II, Homilía de la misa del Domingo de Ramos, Ciudad del Vaticano 31.III.1985,
5). Cristo ha venido, precisamente, para restaurar el equilibrio perdido.
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7. Al inicio de esta Semana Santa, queremos renovar nuestro compromi-
so de vivirla con verdadera fe, firme esperanza y auténtico amor.

La secularización que invade nuestra sociedad, afecta también la cele-
bración de la Semana Santa. Algunos quieren vaciarla de su contenido religio-
so-cristiano o reducirla a una simple expresión cultural por las calles de nuestras
ciudades. Exhorto a todos los miembros de las Cofradías y Hermandades a no
dejarse llevar por esa tendencia ideológica, ni dejarse arrastrar por manipulacio-
nes del género, sino a vivir y celebrar religiosamente los misterios cristianos. La
participación en la eucaristía y en las celebraciones litúrgicas de esta semana, así
como la celebración del perdón de los pecados en el sacramento de la peniten-
cia, es la mejor manera de vivir la Semana Santa, que se complementa con la
participación en las procesiones por nuestras calles; ambas expresiones de fe
deben ser armónicamente integradas.

8. Durante esta Semana Santa, escuchemos atentos la Palabra de Dios;
meditemos con piedad religiosa la Pasión de Jesucristo, contemplando su rostro
doliente y su cuerpo escarnecido, colgado del madero de la cruz; adoremos
con devoción su santísimo cuerpo y sangre en la Eucaristía, participando de
este manjar del cielo; vivamos la alegría del triunfo glorioso de Cristo sobre la
muerte.

Os invito a todos, de manera especial a la Junta de Cofradías y a los
miembros de las Cofradías y Hermandades, a celebrar la Semana Santa con
devoción y aprovechamiento espiritual.

¡Que Dios nos conceda a todos vivir estos días en un ambiente de ora-
ción verdadera, de adoración humilde y de acción de gracias, pidiendo a Dios
que su salvación alcanza a todos los hombres! Amén.
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MISA CRISMAL

(Catedral, 16 de abril de 2003)

Lecturas: Is 61,1-3.6-9; Ap 1,5-8; Lc 4,16-21.

La devoción a María en la vida del presbítero

1. El presbiterio de Alcalá se reúne hoy en torno a su obispo, para cele-
brar con gozo el don que Dios nos ha hecho, de llamarnos a participar en el
sacerdocio de su Hijo. En efecto, los presbíteros están unidos con los obis-
pos en el honor del sacerdocio y, “en virtud del sacramento del orden, han
sido consagrados como verdaderos sacerdotes del Nuevo Testamento, se-
gún la imagen de Cristo, Sumo y Eterno Sacerdote (Hch 5,1-10; 7,24; 9,11-
28), para predicar el Evangelio y apacentar a los fieles y para celebrar el
culto divino” (Lumen gentium, 28). Participando del oficio de Cristo, único
Mediador (1 Tim, 2,5), anuncian la palabra divina y celebran el sacrificio
eucarístico, representando la persona de Cristo y proclamando su misterio
hasta la venida del Señor.

2. Los sacerdotes ordenados participan de modo especial en el sacerdocio
único de Cristo, que ha sido ungido por el espíritu del Señor, para anunciar la
buena nueva a los pobres; para vendar los corazones destrozados; para prego-
nar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad (cf. Is 61,1), como nos
ha recordado el profeta Isaías.
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El ministerio de los presbíteros se ordena y culmina en el sacrificio de
Cristo, Mediador único, que se ofrece en nombre de toda la Iglesia de manera
incruenta y sacramental en la Eucaristía (cf. Presbyterorum ordinis, 2). Nuestro
servicio sacerdotal, estimados hermanos, tiene como objetivo «pregonar el año
de gracia del Señor» (Is 61,3), anunciando el mensaje del Evangelio, y procurar
que el pueblo cristiano, redimido por Cristo, ofrezca el sacrificio agradable a
Dios.

3. Deseo agradeceros, queridos sacerdotes, vuestro trabajo y dedicación
en favor de la Iglesia. Quiero hacer presente también a algunos miembros de
nuestro presbiterio, que colaboran en otras diócesis de España y en el extranjero
(Bolivia, Japón y Alemania), más necesitadas aún que la nuestra, de operarios
de la mies. Tanto los presentes como los ausentes todos formamos parte del
mismo presbiterio y trabajamos por la misma Iglesia de Cristo. Hoy renovaréis
las promesas sacerdotales, que hicisteis el día de vuestra ordenación presbiteral.
Pido al Señor que os conserve en la fidelidad al ministerio, que un día os confió
por manos de vuestro obispo.

4. Si la relación de los sacerdotes ordenados con Jesucristo es especial,
la relación con la Madre del Sumo Sacerdote debe ser también especial. El
Concilio Vaticano II, remarcando la docilidad de la Santísima Virgen al Espíritu
Santo, exhortaba a los presbíteros a amarla filialmente: “Veneren y amen los
presbíteros con filial devoción y veneración a esta Madre del Sumo y Eterno
Sacerdote, Reina de los Apóstoles y auxilio de su ministerio” (Presbyterorum
ordinis, 18), pues ella se entregó totalmente al misterio de la redención de los
hombres.

El Sínodo de los Obispos de 1971 recomendó también a los sacerdo-
tes una devoción filial a la Virgen: “Con la mente dirigida a las cosas celes-
tes y partícipe de la comunión de los santos, el presbítero contemple a me-
nudo a María, Madre de Dios, la cual acogió el Verbo de Dios con fe perfec-
ta, y la invoque cada día para obtener la gracia de conformarse a su Hijo”
(Ench. Vat. 4, 1202).

5. Según el Papa Juan Pablo II, “la razón profunda de la devoción del
presbítero a María Santísima se fundamenta en la relación esencial que en el
plano divino ha sido establecida entre la Madre de Jesús y el sacerdocio de los
ministros del Hijo” (Juan Pablo II, Audiencia general María es la Madre del
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Sumo y Eterno Sacerdote. La devoción a María en la vida del presbítero, 1,
Vaticano, 30.VI.1993).

La relación de María con el sacerdocio resulta sobre todo del hecho de
su maternidad: Aceptando ser la Madre de Cristo, María ha llegado a ser
Madre del sumo Sacerdote. La carta a los Hebreos nos revela que Jesús el
aceptó, sacerdotalmente, el sacrificio de su vida: «¡He aquí que vengo (...) para
hacer, oh Dios, tu voluntad!» (Hb 10,5-7). El Evangelio nos refiere que, en el
momento de la Encarnación, la Virgen María se sometió humildemente a la
voluntad de Dios: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu
palabra» (Lc 1,38).

Existe, pues, una perfecta correspondencia entre María y su Hijo, que
demuestra que entre la maternidad de María y el sacerdocio de Cristo se ha
establecido una relación íntima (cf. Juan Pablo II, Audiencia general María es
la Madre del Sumo y Eterno Sacerdote. La devoción a María en la vida del
presbítero, 2, Vaticano, 30.VI.1993).

6. María ha sido asociada de modo único al sacrificio sacerdotal de Cris-
to. Ella ha sido la primera y más perfecta partícipe espiritual de la oblación del
Sumo Sacerdote. De este hecho resulta la existencia de una relación especial del
sacerdocio ministerial con María Santísima: “Como tal, ella puede obtener y dar
a quienes participan en el plano ministerial en el sacerdocio de su Hijo la gracia
del impulso a responder cada vez más a las exigencias de la oblación espiritual
que el sacerdocio comporta: de modo particular, la gracia de la fe, de la esperan-
za y de la perseverancia en las pruebas, reconocidas como estímulos para una
participación más generosa en la oferta redentora (Juan Pablo II, Audiencia ge-
neral María es la Madre del Sumo y Eterno Sacerdote. La devoción a María en
la vida del presbítero, 4, Vaticano, 30.VI.1993).

7. El Santo Padre ha tenido a bien proclamar este año como “Año del
Rosario”, “para exhortar a la contemplación del rostro de Cristo en compañía y
a ejemplo de su Santísima Madre. Recitar el Rosario, en efecto, es en realidad
contemplar con María el rostro de Cristo” (Juan Pablo II, Rosarium Virginis
Mariae, 3).

Nos invita, así, a una mayor reflexión sobre la misión de María en la
historia de la salvación y a una más profunda y filial devoción a la Madre del
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Redentor. Nos anima a meditar los misterios del Rosario, para aprender de Ma-
ría a contemplar la belleza del rostro de Cristo y a experimentar la profundidad
de su amor, obteniendo así abundantes gracias de las manos de la Madre del
Redentor. Os invito, de corazón, a rezar el Rosario, no sólo en privado, sino
también junto con vuestras comunidades cristianas.

8. En esta hermosa relación filial del sacerdote con María, podemos pe-
dirle a nuestra Madre, según nos enseña el Santo Padre: “la gracia de saber
recibir el don de Dios con amor agradecido, apreciándolo plenamente como
Ella ha hecho en el “Magnificat”; la gracia de la generosidad en el don personal,
para imitar su ejemplo de “Madre generosa”; la gracia de la pureza y de la
fidelidad en el compromiso del celibato, bajo su ejemplo de “Virgen fiel”; la
gracia de un amor ardiente y misericordioso, a la luz de su testimonio de “Madre
de misericordia” (Juan Pablo II, Audiencia general María es la Madre del Sumo
y Eterno Sacerdote. La devoción a María en la vida del presbítero, 6, Vaticano,
30.VI.1993). A Ella acudimos en la dificultad y le pedimos que haga fructificar
nuestro ministerio.

9. Es propio de la espiritualidad sacerdotal que el presbítero se configure
cada vez más plenamente con su Maestro. San Pablo nos invita a sintonizar
nuestros sentimientos con los de Cristo: «Tened entre vosotros los mismos sen-
timientos que Cristo» (Flp 2, 5). Todo cristiano y más aún el sacerdote debe
«revestirse de Cristo» (cf. Rm 13, 14; Ga 3, 27).

Como dice el Papa Juan Pablo II: “En el recorrido espiritual del Rosario,
basado en la contemplación incesante del rostro de Cristo –en compañía de
María– este exigente ideal de configuración con Él se consigue a través de una
asiduidad que pudiéramos decir ‘amistosa’. Ésta nos introduce de modo natural
en la vida de Cristo y nos hace como ‘respirar’ sus sentimientos” (...). Mediante
este proceso de configuración con Cristo, en el Rosario nos encomendamos en
particular a la acción materna de la Virgen Santa (...). Ella es “el icono perfecto
de la maternidad de la Iglesia” (Juan Pablo II, Rosarium Virginis Mariae, 15).

10. El Papa Juan Pablo II, según anunció en el “Angelus” del día 30 de
marzo de 2003, firmará mañana, día de Jueves Santo, durante la Misa de la
Cena del Señor, su encíclica sobre la Eucaristía. Este año en vez de una Carta a
los sacerdotes con ocasión del Jueves Santo, el Papa ofrece a toda Iglesia una
reflexión sobre el sacrificio eucarístico “fuente y cima de toda vida cristiana”
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(Lumen gentium, 11), centrándose “en el intrínseco valor e importancia para la
Iglesia del Sacramento, que nos dejó Jesús como memorial vivo de su muerte y
resurrección”. Eucaristía y sacerdocio van íntimamente unidos.

11. En esta Misa crismal, os exhorto, queridos hermanos en el sacerdocio,
a vivir cada vez más la verdadera devoción a María; a confiar nuestra tarea a
la solicitud de la Madre; a unirse sacerdotalmente a la oblación de Cristo y a
la entrega generosa de la Virgen; a asumir con gozo nuestra misión, sabién-
donos protegidos y guiados por ella; a asociarnos al sacerdocio de Cristo,
como lo hizo María. Quiero agradecer vuestra entrega, fidelidad y constancia
en las tareas pastorales. ¡Que María nos ayude a ejercer cadía mejor nuestro
ministerio sacerdotal!

12. Agradezco la presencia de tantos fieles, procedentes de distintas co-
munidades cristianas de la Diócesis. La celebración de hoy tiene una significa-
ción especial, porque está presente la iglesia particular entera, con el obispo a la
cabeza, los sacerdotes, sus colaboradores necesarios, y los fieles cristianos lai-
cos y consagrados. Ojalá cada año participen más fieles de las diversas comuni-
dades parroquiales, hasta llegar a la representación completa. ¡Estimados fieles,
amad a vuestros sacerdotes, colaborad con ellos y rezad por ellos! Os exhorto a
uniros a los sacerdotes, poniéndoos en las manos maternales de la Virgen e
invocando su poderosa intercesión para vosotros mismos y para toda la Iglesia.
¡Qué así sea!
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JUEVES SANTO
"MISA IN COENA DOMINI"

(Catedral, 17 de abril de 2003)

Lecturas: Ex 12,1-8.11-14; 1 Co 11,23-26; Jn 13,1-15.

La Eucaristía, fuente de amor

1. Hemos escuchado, en esta Misa vespertina de la Cena del Señor, el
relato de la institución de la eucaristía según San Pablo. En su carta a los corintios
nos habla de una tradición recibida del Señor, que a su vez él trasmite (cf. 1 Co
11,23): «Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y des-
pués de dar gracias, lo partió y dijo: Este es mi cuerpo que se da por vosotros»
(1 Co 11,23-24). Jesús realiza el gesto simbólico de la donación del pan, expre-
sando la oblación real de sí mismo, que hará realidad al día siguiente en la cruz
(cf. Jn 19,30). El pan simboliza su cuerpo y el vino simboliza su sangre: «Esta
copa es la Nueva Alianza en mi sangre» (1 Co 11,25). La ofrenda incruenta del
gesto simbólico del pan y el vino en la cena pascual, realizado la víspera de su
pasión, se tornará ofrenda cruenta en el calvario: Allí el verdadero cordero, «que
quita el pecado del mundo» (Jn 1,29), será inmolado: «Porque nuestro cordero
pascual, Cristo, ha sido inmolado» (1 Co 5,7).

2. En el Evangelio de hoy Jesús explica su paso de este mundo al Padre
como el mayor acto de amor hacia los suyos: «Habiendo amado a los suyos que
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estaban en el mundo, los amó hasta el extremo» (Jn 13,1). Jesús pide a sus
discípulos que imiten su ejemplo: «Este es mi mandamiento: que os améis unos
a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la
vida por sus amigos» (Jn 15,12-13). El gran amor de Jesús hacia la humanidad
es el telón de fondo del cuadro de la Pasión y Muerte del Señor. En la Cena del
cordero pascual, que hoy conmemoramos en esta tarde de Jueves Santo, Jesús
explica la razón de su oblación: el amor infinito que nos tiene.

3. El Señor nos pide, estimados hermanos, que celebremos el memorial
de su muerte y resurrección: «Haced esto en memoria mía» (1 Co 11,24). En la
Eucaristía encontramos la fuente del amor que mana de Cristo. En este augusto
sacramento se expresa nítidamente la oblación total del que, por amor, entrega
la propia vida en la cruz. La Eucaristía es “fuente y cima de toda vida cristiana”
(Lumen gentium, 11). Allí hemos de beber para calmar nuestra sed de amor; en
ella hemos de participar para saciarnos del verdadero pan del cielo (cf. Jn 6,51);
ella es el alimento para el camino de todo cristiano y de toda comunidad de fe;
allí está la raíz de toda dimensión caritativa; allí encontramos el descanso de
nuestras preocupaciones diarias y la esperanza de nuestros proyectos.

En esta tarde de Jueves Santo queremos reorientar nuestra vida hacia lo
que es verdaderamente central e importante y pedir al Señor que nos haga dig-
nos de participar en su banquete eucarístico.

4. La participación en la Eucaristía nos permitirá asociarnos al amor de
Dios, amándonos al mismo tiempo unos a otros, como Él nos ha amado: «En
esto conocerán todos que sois discípulos míos: si os tenéis amor los unos a los
otros» (Jn 13,35). Celebrando y participando en la Eucaristía, nos unimos a
Cristo que intercede por nosotros al Padre, “pero nos unimos, siempre por me-
dio del acto redentor de su sacrificio, por medio del cual El nos ha redimido, de
tal forma que hemos sido ‘comprados a precio’ (cf. 1 Co 6, 20). El precio ‘de
nuestra redención’ demuestra, igualmente, el valor que Dios mismo atribuye al
hombre, demuestra nuestra dignidad en Cristo. El ‘precio magno’ de nuestra
redención demuestra igualmente el valor que Dios mismo atribuye al hombre,
desde nuestra dignidad en Cristo” (Juan Pablo II, Redemptor hominis, 20).

5. En la acción sagrada de la Eucaristía está presente y actúa el mismo
Cristo redimiéndonos, «pues cada vez que celebramos este memorial de la muerte
de su Hijo se realiza la obra de la redención», como reza la oración sobre las
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ofrendas de esta Misa vespertina. Por ello, esta acción sacramental es esencial
en la vida de la Iglesia: “Todos en la Iglesia, pero sobre todo los obispos y los
sacerdotes, deben vigilar para que este Sacramento de amor sea el centro de la
vida del pueblo de Dios, para que, a través de todas las manifestaciones del
culto debido, se procure devolver a Cristo ‘amor por amor’, para que Él sea
verdaderamente ‘vida de nuestras almas’. Tampoco debemos olvidar nunca las
siguientes palabras de san Pablo: «Examínese, pues, el hombre a sí mismo, y
entonces coma el pan y beba del cáliz» (1 Co 11,28)” (Redemptor hominis, 20).

6. La participación en la Eucaristía consolida la fe, confirma la esperan-
za y aumenta el amor, al tiempo que purifica la vida del fiel cristiano y lo afianza
en la fidelidad a su Señor. Somos testigos del Resucitado, que expresó las exi-
gencias de fraternidad humana en la entrega de su vida en la cruz. La Eucaristía,
memorial de la muerte y resurrección del Señor, nos urge a dar testimonio evan-
gélico de aquel Amor con el que Cristo nos amó y de la comunión de todos los
hombres en Cristo.

Nuestra participación en ella nos hace mejores testigos y anunciadores
de lo que en ella se expresa: «Cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa,
anunciáis la muerte del Señor, hasta que venga» (1 Co 11,26). Participar en el
memorial de la muerte y resurrección del Señor implica estar dispuestos a morir
y resucitar con Él; aceptar la voluntad de Dios, como Él aceptó la voluntad del
Padre (cf. Lc 22,42). La obediencia cristiana no es simple resignación ante los
acontecimientos que nos sobrevienen, sino aceptación generosa del plan salvífico
de Dios en nuestra vida.

7. Jesucristo instituyó, en la Última Cena, el Sacerdocio y la Eucaristía.
Ambos sacramentos de complementan: “Por el ministerio de los presbíteros se
consuma el sacrificio espiritual de los fieles en unión del sacrificio de Cristo,
Mediador único, que se ofrece por sus manos, en nombre de toda la Iglesia,
incruenta y sacramentalmente en la Eucaristía, hasta que venga el mismo Señor.
A este sacrificio se ordena y en él culmina el ministerio de los presbíteros”
(Presbyterorum ordinis, 2). Ayer celebramos, junto con los sacerdotes de la Dió-
cesis, la Misa Crismal, en la que renovaron los presbíteros las promesas
sacerdotales que hicieron el día de su ordenación.

8. La Iglesia celebra el Jueves Santo como el “Día del Amor Fraterno”.
El amor oblativo de Cristo, expresado en la Eucaristía, que a su vez anima al fiel
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cristiano a entregar su vida por amor, es fuente de valiosas indicaciones, para
profundizar en algunos aspectos específicos de la espiritualidad cristiana.

De aquí nace el sentido de la justicia, que busca el respeto de todos los
derechos humanos para cada persona; aquí brota el sentido de la verdad, que
ilumina la mente del hombre y le saca de sus cegueras y obcecaciones; aquí
germina el sentido de la libertad, que rompe las ataduras de todo pecado y de las
cadenas y manipulaciones, que atan al hombre; de aquí arranca el sentido de la
solidaridad, que intenta satisfacer las necesidades elementales, para que el ser
humano pueda llevar una vida digna; esta es la fuente del amor, que da fuerzas
para tratar al prójimo como un hermano, hijo del mismo Dios.

No se trata, por tanto, de hacer favores a nadie; se trata de una exigencia
de auténtico amor y respeto al ser humano. La dimensión caritativa, que se
desprende de la Eucaristía, es todo un programa de vida, que cada miembro de
la Iglesia debe poner en práctica. Por esto la Iglesia ha instituido en este día la
Jornada del Amor Fraterno. Ahora realizaremos el gesto, que Jesús hizo en la
Última Cena, de lavar los pies a sus discípulos, lavando los pies de doce hom-
bres, que representan a los doce varones apostólicos.

¡Que nuestra vida, estimado fieles, esté siempre fundamentada en la in-
agotable fuente de amor, que es la Eucaristía! ¡Que así sea!
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VIERNES SANTO

CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

(Catedral, 18 de abril de 2003)

Lecturas: Is 52,13 – 53,12; Hb 4,14-16; 5, 7-9; Jn 18,1 – 19,42.

1. La liturgia de la Iglesia nos ofrece, en el Viernes Santo, la contempla-
ción de la pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo, que acaba de ser leída,
según el texto del evangelista San Juan. Jesús ha sido clavado en la cruz por
nuestros pecados y los de toda la humanidad; y él entrega su vida hasta la muer-
te en cruz, por amor a los hombres. El que es varón de dolores, despreciado de
los hombres y sabedor de dolencias (cf. Is 53, 3), ha querido asumir el sufri-
miento de los hombres y el pecado del mundo.

2. Cristo, como nos ha dicho el texto de la carta a los Hebreos, se ofreció
a sí mismo como víctima, «aprendió sufriendo a obedecer y se ha convertido en
causa de salvación eterna para todos los que le obedecen» (Hb 5,8-9). El Hijo
de Dios ha sabido obedecer a su Padre y cumplir fielmente la voluntad del que
le enviaba: “Padre que no se haga mi voluntad sino la tuya” (Lc 22, 42). Y el
Padre no ha querido ahorrarle el sufrimiento, ni librarlo de la muerte temporal,
sino que ha permitido que pasase por la prueba final. Cristo «se humilló a sí
mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz» (Flp 2,8).
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3. Él nos ha dado ejemplo (cf. Jn 13,15), para que sigamos sus huellas y
nos ha invitado a tomar la propia cruz: «Si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame» (Mt 16, 24). Palabras claras, las de
Jesús a sus discípulos, que son ley fundamental de la vida para todos los que
desean seguirle. Quien cumpla la voluntad del Padre celestial podrá ser consi-
derado su hermano y discípulo (cf. Mt 12,50). Este es el camino de los santos,
que nos han precedido. El mejor modo de comprender la cruz de Cristo y asimi-
lar su significado es cargar con la propia cruz, aceptando la voluntad del Padre.

4. Llevar la cruz de cada día comporta purificar nuestra fe y limpiarla de
las falsas adherencias que la ensombrecen. Comporta asimismo dejarse imbuir
de Cristo, para que en todas nuestras acciones vitales sea Él nuestro guía y
maestro, hasta poder exclamar, como San Pablo: «Estoy crucificado con Cristo,
pero no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí» (Gál 2,19-20). Comporta
también ser capaz de renunciar a la propia vida, con tal de ganar a Cristo: «Para
mí la vida es Cristo, y una ganancia el morir» (Flp 1,21).

5. El discípulo de Jesús está llamado a configurarse cada vez más plena-
mente con su Maestro (cf. Rm 8,29). Unido por el bautismo a Cristo, como el
sarmiento a la vid (cf. Jn 15,5) y participando del alimento de la Palabra y de la
Eucaristía, se va revistiendo Cristo (cf. Rm 13,14), transfigurando cada día más
a imagen de Jesucristo y orientando su comportamiento según las enseñanzas
del Maestro: «Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo» (Flp 2,
5). La liturgia del Viernes Santo, que nos invita a contemplar a Cristo en la cruz,
nos ayuda a configurarnos más plenamente con Él.

6. El Papa Juan Pablo II, en este año dedicado al Rosario, nos exhorta a
la contemplación incesante del rostro de Cristo, en compañía de María; a man-
tener una hermosa relación de amistad con Él; a introducirnos de modo natural
en la vida de Cristo; y a respirar sus mismos sentimientos. “Mediante este
proceso de configuración con Cristo, en el Rosario nos encomendamos en
particular a la acción materna de la Virgen Santa. Ella, que es la madre de
Cristo y a la vez miembro de la Iglesia como ‘miembro supereminente y
completamente singular’ es al mismo tiempo ‘Madre de la Iglesia’. Como tal
‘engendra’ continuamente hijos para el Cuerpo místico del Hijo. Lo hace me-
diante su intercesión, implorando para ellos la efusión inagotable del Espíritu.
Ella es el icono perfecto de la maternidad de la Iglesia” (Juan Pablo II, Rosarium
Virginis Mariae, 15).
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7. En el relato de la Pasión, hemos escuchado las palabras de Jesús en la
cruz, que nos hablan el lenguaje de la sabiduría de Dios y expresan la relación
personal y única entre Jesús y su madre. Desde la cruz Jesús nos ofrece a su
Madre, a través del discípulo amado, Juan: «Mujer, ahí tienes a tu hijo (...). ¡Ahí
tienes a tu madre!» (Jn 19, 26-27); y desde aquella hora el discípulo la acogió en
su casa. La Santísima Virgen ejerce también hoy aquella solicitud materna para
con todos los hijos de la Iglesia, que el Redentor, poco antes de morir, le confió
en la persona del discípulo predilecto. Y los buenos discípulos acogen también
con gozo y devoción filial a la Madre de su Maestro. A través de los ojos y del
corazón de María, podremos mirar al hombre y al mundo de hoy para anunciar-
le, con palabras y hechos, que Cristo nos ha salvado y redimido en el madero de
la cruz.

8. Ante el misterio de la cruz contemplemos a Jesús, animados por las
palabras del Papa San León Magno: «El verdadero venerador de la pasión del
Señor tiene que contemplar de tal manera, con mirada del corazón, a Jesús cru-
cificado, que reconozca en él su propia carne. Toda la tierra ha de estremecerse
ante el suplicio del Redentor (...). A ninguno de los pecadores se le niega su
parte en la cruz, ni existe nadie a quien no auxilie la oración de Cristo. Si ayudó
incluso a los verdugos, ¿cómo no va a beneficiar a los que se convierten a él?
(...). Se invita a todo el pueblo cristiano a disfrutar de las riquezas del paraíso, y
a todos los bautizados se les abre la posibilidad de regresar a la patria perdida, a
no ser que alguien se cierre a sí mismo aquel camino que quedó abierto, incluso,
ante la fe del ladrón arrepentido” (León Magno, Sermón 15 sobre la  Pasión del
Señor, 3: PL 54, 366).

9. Nos unimos esta tarde a la oración de Jesús, y le imploramos el per-
dón de nuestros pecados y la conversión de tantos pecadores, necesitados de
misericordia. Suplicamos por la unidad de los cristianos y para que Cristo sea
conocido y amado en todo el mundo. Pedimos también por todos los oprimidos
por el peso de injusticias y sufrimientos, y para que el Señor nos conceda la paz.
Amén.
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DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCIÓN

(Catedral, 20 de abril de 2003)

Lecturas: Hch 10,34.37-43; Col 3,1-4; Jn 20,1-9.

1. Nuestra fe en la resurrección de Jesucristo se fundamenta en el testi-
monio de los apóstoles y demás discípulos del Señor, que vivieron con él, lo
vieron morir en la cruz y después se encontraron con Él, una vez resucitado.
María Magdalena y los apóstoles, según nos narra el Evangelio de hoy (cf. Jn
20,1-9), vivieron una honda experiencia, que les dejó una huella profunda y
que les impulsó a comunicarla a otros. Esta experiencia, que ha impactado en su
afectividad, se deja traslucir y se comunica como un verdadero descubrimiento.

Les sucedió también a los discípulos de Emaús, que fueron corriendo a
comunicar a los demás, que habían visto al Señor resucitado (cf. Lc 24, 33-35).
Quien ha experimentado en su vida la presencia de Jesucristo resucitado se
convierte en un verdadero testigo, en un auténtico evangelizador, que testimo-
nia su propia experiencia. Y es lógico que dicha comunicación se haga a las
personas más cercanas e inmediatas.

2. El testimonio cristiano consiste fundamentalmente en suscitar el en-
cuentro personal con Jesucristo, para que la otra persona pueda sentir la mirada
amiga del Señor, que le llama por su nombre y que tiene un proyecto sobre él; y,
de este modo, comienza la historia otro encuentro decisivo con el Señor.
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La evangelización es fundamentalmente siempre la misma, pero asume
connotaciones diversas según las situaciones históricas. Los apóstoles anuncia-
ron a Jesucristo en la sociedad judía, dominada por los romanos; a nosotros nos
toca anunciarlo en nuestra sociedad concreta. En el contexto actual en que vivi-
mos, lo cristiano se ha convertido, sociológicamente, en un hecho secundario y
casi residual.

Los Obispos españoles, en el Plan de Pastoral para el trienio 2002-2005
“Una Iglesia esperanzada. ¡Mar adentro!”, señalamos que la «cultura pública
occidental se aleja conscientemente de la fe cristiana y camina hacia un ‘huma-
nismo inmanentista’ (...) que se convierte en causa permanente de dificultades
para su vida y misión (...). Se da una situación de ‘nuevo paganismo’: el Dios
vivo es apartado de la vida diaria, mientras los más diversos ídolos se adueñan
de ella» (N. 7-8). Es en esta sociedad donde el Señor nos pide que seamos sus
testigos.

3. Simón Pedro, según nos narra el libro de los Hechos, hace una confe-
sión pública de su fe en Cristo, ungido por el Espíritu Santo, que pasó haciendo
el bien y Dios lo resucitó de entre los muertos (cf. Hch 10,37-43).

Esta actitud de claro testimonio es necesaria para los cristianos de hoy,
en medio de un ambiente cultural “light”, con la tentación del relativismo y
del mal entendido pluralismo religioso, denunciado por la declaración
“Dominus Iesus” (cf. N. 22). El anuncio de la fe cristiana no puede quedar
reducido a un conjunto de palabras vagas, de teorías filosóficas, de meros
gestos de religiosidad, de simples propuestas humanitarias o de signos concre-
tos de solidaridad: todo esto sería una presentación reduccionista y minimista
del cristianismo.

El cristiano debe anunciar de manera clara e inequívoca a Cristo Jesús,
como Dios y Hombre verdadero, Redentor del mundo. Por tanto «no habrá
evangelización verdadera, mientras no se anuncie el nombre, la doctrina, la vida,
las promesas, el reino y el misterio de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios» (Evangelii
nuntiandi, 22).

4. El mensaje central del kerigma cristiano no puede ser otro: «que Cris-
to murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y resuci-
tó al tercer día según las Escrituras” (1 Co 15,3-4). Sin escuchar este mensaje
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no se llega a la fe, y si no se acoge este anuncio y se le presta la debida adhesión
del corazón no se es del todo cristiano.

En consecuencia, como señalamos los obispos españoles en el Plan Pas-
toral “Una Iglesia esperanzada. ¡Mar adentro!”: «Es preciso poner a Dios como
centro de nuestro anuncio y de toda la pastoral; hablar de Dios no como un
aspecto o un tema de la fe, sino como el objeto central, el principio y fin de toda
la creación, el sentido, fundamento, plenitud y felicidad del hombre, Hoy no
son suficientes los signos de amor y de solidaridad; son necesarias las palabras,
que desvelen a la humanidad el rostro del Dios único y verdadero. Hay que
volver a hablar de Dios con lenguaje fresco y vital. Hemos de anunciar a Dios
Padre, Hijo y Espíritu Santo, comunidad de amor, que nos invita a su amistad;
que por Jesucristo, Hijo de Dios hecho hombre, muerto y resucitado, nos ha
redimido y nos da la posibilidad de ser hijos de Dios por la donación del Espíri-
tu Santo; que a través de la Iglesia y los sacramentos nos comunica la vida
divina, que es la gracia, anticipo de la vida y la felicidad eterna, a la que estamos
llamados» (N. 29).

5. La fe es un don de Dios, que se recibe de la Iglesia y se confiesa en la
comunión de la Iglesia. Siendo un acto personal, no es un acto solitario y aisla-
do. Nadie puede creer solo, como tampoco nadie se ha dado la fe a sí mismo. La
fe es transmitida por la Iglesia y de ella se recibe. Resulta ilógico, incluso, que
algunas iglesias o comunidades cristianas acepten el texto bíblico de la Iglesia,
pero después interpreten este mismo texto de manera arbitraria. Decir “yo creo”,
equivale a decir “yo creo en la fe de la Iglesia”. Por tanto, la fe es eclesial y
necesita referirse constantemente a la Iglesia.

Hoy haremos todos juntos profesión de esa fe de la Iglesia. En la fe
común de la Iglesia está presente la fe confesada, a lo largo de la historia, por los
miembros del pueblo de Dios: los Apóstoles, que la recibieron de Cristo y nos la
transmitieron; los santos, que la han vivido con heroicidad, y algunos incluso
hasta el derramamiento de su sangre; los pastores, que la han enseñado e inter-
pretado con autenticidad; y todos los creyentes, que la han vivido y testimonia-
do en su vida ordinaria.

6. La fe en Cristo, como nos dice el Papa Juan Pablo II, es «un don de
Dios para vivirlo en comunidad y para irradiarlo al exterior, tanto con el testimo-
nio de vida como con la palabra» (Redemptoris missio, 49). Los mismos após-
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toles enseñan que la misión de comunicar la Buena noticia de Jesús está confia-
da al pueblo de Dios en su globalidad: «Vosotros sois linaje elegido, sacerdocio
real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de Aquel que
os ha llamado de las tinieblas a su luz admirables» (1 Pe 2,9). Hay que tomar
mayor conciencia de esta tarea misionera: “La misión corresponde a todos los
cristianos, a todas las diócesis y parroquias, a las instituciones y asociaciones
eclesiales” (Redemptoris missio, 2). Las Cofradías y Hermandades son asocia-
ciones eclesiales, que deben dar testimonio de la fe de la Iglesia.

7. Os invito a todos, estimados fieles, a vivir con alegría la experiencia
de la presencia de Cristo resucitado; a celebrar con gozo la Pascua de Resurrec-
ción; a trasmitir a los demás esa experiencia vivida; a ser testigos fieles de la fe
en Cristo Jesús; a ser verdaderos miembros de la Iglesia católica; a trabajar por
la comunión eclesial; a superar las pequeñas dificultades, que causan división; a
profesar firmemente la fe de la Iglesia; y, finalmente, a vivir la caridad.

Juan Pablo II en la “Novo millennio ineunte” nos invita a anunciar y dar
a conocer el rostro vivo de Cristo y a la vez nos recuerda que ello sólo será
posible si somos testigos del amor, viviendo el mandamiento nuevo: “Muchas
cosas serán necesarias para el camino histórico de la Iglesia también este nuevo
siglo; pero si faltara la caridad (ágape), todo sería inútil (...) (cf. 1 Co 13,2). La
caridad es verdaderamente el ‘corazón’ de la Iglesia” (N. 42). Estimados herma-
nos, ¡Feliz Pascua de Resurrección! Amén.
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VICARÍA GENERAL

ACTIVIDADES DIOCESANAS

JORNADA DIOCESANA DE JÓVENES

5 de abril de 2003

El día 5 de Abril celebramos en la Diócesis de Alcalá la III Jornada
Diocesana de Jóvenes. Con el lema “Seréis mis testigos”, se concentraron más
de 800 jóvenes de los diferentes pueblos de la Diócesis en Arganda, a las 9,30
h. Después de una oración y motivación para la Jornada, nos pusimos en cami-
no a las 10,30 h., hacia Campo Real, nuestro lugar de destino. La primera etapa
fue en silencio meditativo, que fue seguida por cantos y conversación amena
entre todos los participantes. Por cierto que muchos de los jóvenes pudieron
acceder al sacramento de la confesión impartida por más de 20 sacerdotes que
acompañaban la comitiva.

Llegamos a Campo Real, a las 13,30 h., y después de un breve descan-
so en la Ermita, donde nos ofrecieron las gentes del pueblo una rica bebida de
limón junto a su cariño y cercanía, fuimos a la Iglesia parroquial para celebrar la
Eucaristía, en el fondo nuestra meta, el destino de todo creyente. En la Misa,
que fue presidida por el Sr. Obispo, D. Jesús, motivó a los jóvenes hacia el
compromiso y el seguimiento de Cristo e invitó a dar testimonio con la vida de
la fe que todos profesamos.
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Después de la celebración, cuyos cantos fueron llevados por el grupo
“Garnacha” de Villalbilla, nos pusimos a comer alrededor del magnífico templo
de Campo Real. A las 16,00h. se realizó el tradicional encuentro de los jóvenes
con el Obispo, en el que se establece un diálogo fraterno y sincero entre los
jóvenes y el pastor de la Diócesis, y concluimos con la actuación del grupo
“Voces y guitarras”, de Zaragoza, que nos transmitió, un mensaje de solidaridad
y de amor cristiano.

La verdad es que la Jornada se está revelando como un acontecimiento
estupendo en el que poco a poco la juventud diocesana va tomando conciencia
de su realidad, y va sintiendo más íntimamente cercanos tanto al obispo como
a la Diócesis que él tiene el mandato de pastorear. Esperemos que los frutos
de esta jornada  y de sucesivas vayan fraguando el tan deseado sentimiento
diocesano y universal en medio de nuestras gentes, y el testimonio cristiano de
los jóvenes.
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MISA CRISMAL

El Miércoles Santo, en la Catedral de Alcalá de Henares, el Sr. Obispo
presidió la Misa Crismal en la que celebraron con él un centenar de sacerdotes y
a la que asistió un grupo de religiosos y de fieles de distintas parroquias de la
Diócesis.

La celebración fue un momento de gracia en la que se expresaba la
comunión y la fraternidad sacerdotal, así como el sentido de pertenencia a la
Iglesia particular de Alcalá.

El Sr. Obispo, en su homilía, animó al Presbiterio a renovar con gozo el
don recibido y, en este Año del Rosario, a acrecentar de modo especial la devo-
ción a la Virgen María, Madre de los sacerdotes.

Después de la Santa Misa, tuvo lugar un encuentro fraterno durante la
comida en un ambiente verdaderamente alegre y festivo.
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CRÓNICA DEL ENCUENTRO DE CURAS JÓVENES

Durante los días 28, 29 y 30 de abril, en el Monasterio de las MM. Bernardas
de Valfermoso de las Monjas (Guadalajara), ha tenido lugar el segundo encuentro
del Sr. Obispo con los sacerdotes ordenados en los tres últimos años.

El objetivo de estas jornadas, dentro del plan de formación permanente,
es propiciar unos días de convivencia  que fortalezca la amistad y la fraternidad
sacerdotal, y de formación.

Unidos a la comunidad religiosa se participó en las celebraciones litúrgicas
y en la oración en común.

La reflexión y el trabajo se centraron en el “Directorio para el ministerio
y la vida de los presbíteros”, de la Congregación para el Clero, sobre todo en la
identidad del presbítero. Tanto personalmente como en grupo fue una reflexión
profunda y enormemente enriquecedora.

También se abordó el plan de formación permanente para el próximo
año dirigido de modo especial a los sacerdotes jóvenes, reconociendo que ha de
ser ésta una prioridad en la programación pastoral.

Y ya, de manera distendida, se tuvo ocasión de salir al campo y de par-
ticipar en un cine-forum.

En resumen: un encuentro valorado por todos que nos anima en nuestro
quehacer y nos une.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO.
ABRIL 2003

Día 1. Audiencias.
Día 2. Por la mañana, despacha asuntos de la Curia y recibe en audiencia.
Por la tarde, reunión del Consejo diocesano de Asuntos económicos.
Día 3. Por la mañana, reunión de Consejo episcopal.
Por la tarde, Visita pastoral a la parroquia de la Natividad de Nª Sª

(Mejorada del Campo).
Día 4. Prosigue la Visita pastoral a la parroquia de la Natividad de Nª Sª

(Mejorada del Campo).
Día 5. Participa en la “Jornada diocesana de Jóvenes” (Marcha de Arganda

a Campo Real).
Día 6. Por la mañana, administra los sacramentos de la Iniciación cristia-

na en la parroquia de San Pedro Apóstol (Camarma).
Por la tarde, participa en la “Jornada diocesana de Monaguillos”

(Seminario).
Día 7. Despacha asuntos de la Curia y recibe en audiencia.
Día 8. Reunión de arciprestes.
Día 9. Despacha asuntos de la Curia.
Día 10. Audiencias.
Día 11. Reunión de la Provincia eclesiástica (Madrid).
Día 12. Preside la celebración eucarística, con motivo de la Institución

de ministerios de lector y acólito (Capilla palacio episcopal).
Día 13. Preside la Celebración del Domingo de Ramos (Catedral).
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Día 14. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 15. Por la mañana, audiencias y visita al Seminario.
Por la noche, preside el Vía-Crucis por las calles de Alcalá de Henares.
Día 16. Preside la Misa Crismal (Catedral) y el encuentro sacerdotal

diocesano (Ekumene-Alcalá).
Día 17. Preside la Misa “In Coena Domini” del Jueves Santo (Catedral).
Día 18. Por la tarde, preside la celebración de la Pasión del Señor, del

Viernes Santo (Catedral).
Por la noche, preside la Procesión de Viernes Santo en la parroquia de

San Pedro y San Pablo (Coslada).
Día 19. Preside la Vigilia Pascual del Sábado Santo (Catedral).
Día 20. Preside la Eucaristía del domingo de Pascua de Resurrección

(Catedral).
Día 26. Preside las “Vísperas” en honor a la Virgen de la Fuensanta

(Talamanca).
Día 27. Por la mañana, preside la Eucaristía, con motivo de la fiesta de la

Virgen de la Fuensanta, en la parroquia de San Juan Bautista (Talamanca).
Por la tarde, preside la procesión (Talamanca).
Día 28. Despacha asuntos de la Curia.
Días 29-30. Participa en las Jornadas de encuentro de los sacerdotes

jóvenes (Vallfermoso de las Monjas-Guadalajara).
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CARTA PASTORAL
A LA COMUNIDAD DIOCESANA

DE GETAFE CON OCASIÓN DE LA
CANONIZACIÓN DE LA BEATA

MADRE MARAVILLAS DE JESÚS,
CARMELITA DESCALZA.

Lo que Dios quiera,
como Dios quiera,

cuando Dios quiera

Queridos hermanos de nuestra Iglesia de Getafe:

Nos disponemos a vivir unos momentos muy intensos para nuestro país
y para nuestra Diócesis, ya que su Santidad, el Papa Juan Pablo II, viene a
Madrid los próximos días 3 y 4 de Mayo. La esperada visita del Papa siempre es
un motivo de gracia para la Iglesia particular, pues viene a confirmarnos en la fe.
Pero de manera especial, este momento se reviste de un significado particular ya
que el Papa viene a canonizar a cinco beatos españoles, es decir, viene a propo-
nérnoslos como ejemplo de santidad cristiana, como modelos a los que poder
imitar.

SR. OBISPO

Diócesis de Getafe
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1. Introducción

Desde los comienzos de la historia humana, el hombre ha sido conscien-
te de que todo en este mundo pasa. La experiencia común es que no permanece-
mos eternamente en este mundo sino que nos dirigimos hacia algún lugar. Así
contemplada, la vida del hombre es tránsito, es camino. Y un camino necesita
tener un punto de partida y un punto de llegada.

No es lo mismo caminar que ser vagabundo. El vagabundo es aquel que
no sabe a dónde se dirige. Un vagabundo es un hombre que – valga la redun-
dancia – vaga por la vida, es decir, va a la deriva. Muchos de nuestros contem-
poráneos son vagabundos, gente que va dando tumbos por la vida, sin conocer
la meta. Es más, muchos piensan que no hay una meta. Y un camino sin una
meta se convierte en algo absurdo, en una losa que aplasta al hombre. Es nece-
sario tener clara la meta de nuestro caminar, pues sólo la meta ilumina el cami-
no. El “a dónde” ilumina el “cómo” de nuestra vida. El tener una meta impulsa
a caminar con nuevos ímpetus para poder alcanzarla.

Pero esta meta debe ser algo factible, un lugar alcanzable. Un punto de
llegada ilusorio sería algo que decepcionaría profundamente el corazón del hom-
bre y que le paralizaría en su caminar. De hecho, muchos se quedan sentados al
borde del camino de la vida porque les parece que es imposible llegar hasta el
final. En estos momentos es cuando nosotros, los cristianos, podemos gritar:
¡La meta es real, es posible alcanzarla! Los santos nos dan la certeza de que el
hombre redimido por Cristo es capaz de reproducir en sí mismo la imagen del
Hijo de Dios, el único que por naturaleza y derecho propio merece el califica-
tivo de Santo 1 .

En nuestros días, el Santo Padre nos propone estos cinco ejemplos, aña-
diéndolos a la interminable cadena de hombres y mujeres que, en todos los
tiempos, testimonian que la santidad es alcanzable, que es una meta real. Y
sobre todo, nos indican que no es una meta que se logre por el mero esfuerzo
humano (lo que sería una manera egocéntrica de tratar de llegar hasta el final)
sino que depende, en primer lugar, de Dios. La santidad consiste en dejarle
hacer a Dios, en abrirle humildemente mi vida para que él entre y la dinamice.

1  Carta Pastoral de los Obispos de la Provincia Eclesiástica de Madrid con ocasión de la visita
del Santo Padre Juan Pablo II a España, 1.
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La santidad es entrar en el misterio de Dios, contemplarlo y hacerlo vida, dejar
que se vuelva a encarnar.

Nuestra Diócesis de Getafe observa agradecida cómo el Papa propone
como modelo de vida a nuestra querida Madre Maravillas de Jesús, Carmelita
Descalza y fundadora de diez monasterios en toda España y uno en la India.
Ella, que está vinculada de una manera singular a nuestra Diócesis de Getafe,
fue una encarnación del misterio de Dios. Ella dejó a Dios tomar su carne para
hacerse presente en nuestro mundo. Ella se fió de Dios y secundó su obra. Una
vez más, ella nos muestra que la santidad es posible en lo sencillo, que no es una
utopía.

2. La santidad, meta del hombre

La santidad es una historia que comenzó en nosotros por nuestro bautis-
mo. Podemos exclamar gozosos que somos santos por el Espíritu que habita
en nosotros desde que fuimos incorporados a la vida de Dios. San Pablo,
consciente de la gran dignidad de un cristiano, escribe “a todos los amados
de Dios que estáis en Roma, santos por vocación”2 , “a los santificados en
Cristo Jesús”3 , “a todos los santos en Cristo Jesús”4 , etc. Somos santos
porque Dios es santo. Es necesario reconocer una vez más su presencia en no-
sotros, pues somos templos del Espíritu Santo, y dejarle actuar, permitir que
Dios nos empape.

La santidad consiste en reconocer a Dios como el principio en nuestra
vida, ponerle en su sitio en nosotros y ponernos a nosotros en nuestro sitio. Él es
Dios y nosotros somos hombres. A él corresponde hacer y a nosotros dejarnos
hacer. Ya decía san Ireneo en el siglo II que Dios hace y el hombre es hecho 5. A
Dios corresponde llevar la iniciativa de nuestra santificación y a nosotros res-
ponderle generosamente secundando las mociones que inspire en nosotros el
Espíritu Santo. Lo único importante es que el Señor tenga las riendas de nues-
tra vida y la lleve por donde quiera 6 .

2  Rm, 1, 7.
3  1 Cor 1, 2.
4  Flp 1, 1.
5  Ireneo de Lyon, Adversus Haereses, IV, 39.
6  M. Maravillas de Jesús, C. 2843.
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A veces nos parece que la santidad es algo muy difícil de realizar, que
los santos son gente admirable porque han conseguido algo que es casi imposible.
Pero esto no es así. Como diría la Madre Maravillas, la santidad es muy sencilla:
dejarse confiada y amorosamente en brazos de Dios, queriendo y haciendo lo que
creemos que Él quiere. Ser santo es vivir el abandono en las manos de Dios,
sabiendo que él está más interesado en nuestra santificación que nosotros mis-
mos, pues somos su obra. Dios es quien construye nuestra santidad, él es quien
tiene los planos que nosotros debemos dejar hacer en nuestras vidas.

Cada uno de nosotros somos un proyecto realizable de Dios, y tenemos
el grave deber de colaborar en este proyecto. Ése ha de ser el único fin de
nuestra vida: llegar a ser lo que Dios ha pensado de nosotros. Señor, cuando Tú
quieras, como Tú quieras, lo que Tú quieras; eso es lo único que queremos y
deseamos 7 .

3. Lo que Dios quiera

La voluntad de Dios es que todos los hombres lleguen a la meta para la
que han sido creados. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al
conocimiento pleno de la verdad 8 . Para eso fue para lo que se encarnó el Hijo de
Dios. Esa es la voluntad del que lo ha enviado. No podemos olvidar que todo lo que
sucede en el mundo es por puro amor de Dios al hombre. Dios es quien nos está
esperando para que iniciemos una amistad profunda con Él que nos lleve a abrir-
nos totalmente a su amor. Una vez que todos los hombres se hayan rendido al
amor de Dios, Él podrá realizar su plan de salvación que no es otro que recapi-
tular todas las cosas en Cristo, hacer de su Hijo, el centro de toda la creación.

San Pablo nos invita a impregnar todo el buen olor de Cristo. Ésa es la
voluntad de Dios, eso es lo que Dios quiere de mi vida, y Él va poniendo situa-
ciones y circunstancias para que se pueda realizar este plan, con tal de que yo
me abra humildemente a Él y lo acoja en mi vida.

Pero este plan de Dios no puede quedarse sólo en ilusiones vanas, apar-
tadas de la realidad. El amor a Dios siempre debe ir acompañado del amor al

7  M. Maravillas de Jesús, C. 2297.
8  1 Tm 2,4.
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prójimo. La Madre Maravillas fue una mujer que supo hacer que este amor de
Dios que le quemaba por dentro le llevase a hacer más digna la vida de los
hombres, llegando a promover la construcción de viviendas dignas e incluso
colegios para los necesitados. La obra social de la Madre Maravillas fue algo
excepcional. Su recuerdo permanece vivo hoy, de manera especial en Perales
del Río, un barrio que prácticamente le debe su existencia. Dar la vida a Cristo,
es darla también a los hombres. De hecho, san Juan cifra el amor a Dios en el
amor al prójimo pues  si alguno dice: «Amo a Dios», y aborrece a su hermano,
es un mentiroso; pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar
a Dios a quien no ve 9 .

4. Como Dios quiera

El contemplar la meta a la que ya ha llegado la Madre Maravillas de
Jesús, nos anima a caminar con mayor brío en nuestra vida, aprendiendo a sor-
tear los obstáculos que en ella encontramos. Muchas veces no comprendemos
el modo de actuar de Dios y nos cuesta aceptar lo que no entendemos. Sin
embargo es preciso que entremos en el misterio de Dios. Él escribe recto con
renglones torcidos, y aunque sólo veamos estos renglones, afiancemos nuestra
fe en que Él va escribiendo su historia en nosotros pero sin nosotros. En el cielo
veremos claramente, ahora no. Ahora vemos en un espejo, en enigma. Enton-
ces veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces
conoceré como soy conocido 10 . Éste es el momento en el que hemos de fiar-
nos. Si es Él quien dice la meta, también es Él quien dice cuál es el camino. De
hecho, este camino está muy claro, pues es Cristo.

Lo que nos pasa es que se nos hace muy difícil aceptar el modo que
tiene Dios de realizar las cosas. El camino de la encarnación es un camino que
exige mucha humildad. Siguen muy presentes en nuestro mundo las mismas
tentaciones que tuvo Cristo en el desierto y a lo largo de su vida. Toda tentación
se resume en una: buscar el éxito por el camino fácil, el camino de la gloria
humana. Pero ése no es el camino de Dios. Cristo nos indica claramente cuál es
este camino: Él se pone delante como el Buen Pastor para que caminemos de-
trás de Él. No quiere indicarnos un camino irrealizable sino que al avanzar de-
lante, lo hace posible.

9  1 Jn 4,20.
10  1 Co 13, 12.
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Y este modo de actuar de Dios, aunque nos cueste aceptarlo, queda
resumido en el himno de la carta de San Pablo a los Filipenses: Cristo, siendo de
condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se despojó
de sí mismo tomando la condición de siervo, haciéndose semejante a los hom-
bres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obede-
ciendo hasta la muerte y muerte de cruz 11 . El camino de Jesús ha sido el cami-
no contrario al de Adán en el paraíso que deseó ávidamente ser igual a Dios, y
no aceptó ni su ritmo ni sus condiciones. El camino de Cristo, este camino al
que se nos invita, es el contrario al sentir generalizado de la mentalidad munda-
na. Pero ésta es la única manera de llegar al mismo lugar que Cristo, es el único
modo de alcanzar la meta: Padre, los que Tú me has dado, quiero que donde yo
esté estén también conmigo12 , primero en la cruz, y luego en la gloria. No pode-
mos olvidar que el cristiano, como su mismo nombre indica, es otro Cristo, que
debe vivir como vivió su Señor y Maestro, para poder llegar al lugar en el que
Él lo espera.

5. Cuando Dios quiera

En el desarrollo de la obra de nuestra santidad, es necesario permitir que
sea Dios quien marque el ritmo, ya que sólo Él sabe cómo debe desarrollarse
esta obra y sólo Él conoce todos los matices. En un mundo que está cada vez
más invadido por la prisa, por el estrés, hay que aprender a aceptar el ritmo de
Dios. Fue Dios quien creó el tiempo, y el hombre la prisa. Por eso, cuando uno
entra en el mundo de Dios, pierde la iniciativa y ya no es dueño de ese tiempo.
El hombre ante el misterio, saborea en cierta manera la eternidad, y ya no puede
ir con prisas.

Ante el misterio, el hombre sólo puede abrirse humildemente. Frente a
él, no nos queda otro remedio que confesar como Isaías: «Verdaderamente, tú
eres un Dios misterioso»13 . Nuestra Madre Maravillas abrió de par en par las
puertas al misterio, aprendiendo a leer, en la genuina Palabra interior que ya le
hablaba, 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 viene14 .

11  Flp 2, 6 - 8.
12  Jn 17, 24.
13  Is 45, 15. Cfr. San Gregorio Nacianceno, Homilías.
14  Francisco J. Pére y Fernández – Golfín, Homilía en la fiesta de la M. Maravillas.
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Una vez más, los santos nos enseñan a vivir con sentido de providencia:
Dios, en la actualidad de cada momento, sabe cuándo deben desarrollarse los
acontecimientos. Él tiene mayor amplitud de miras que nosotros y hemos de
abrirnos serenamente a su amor. Que sea Él quien decida en qué momento de-
ben ir pasando las cosas. Aceptemos una vez más el ritmo de amor del Corazón
de Jesús. Ese ritmo no lo cambiamos nosotros, lo importante es hacer que nues-
tro corazón comience a latir acompasado con Él. El discípulo amado pudo escu-
char en la Última Cena ese palpitar y trató de acompañarlo en todo momento,
hasta permanecer al pie de la cruz con la Virgen. Seamos de aquellos que, según
el modelo de la Madre Maravillas de Jesús, viven acompasados con el Corazón
Divino, no desfasados.

6. Indicadores del camino

Hoy, más que nunca, se necesitan testimonios creíbles de santidad. En
un mundo desorientado, donde parece que todo tiene carta de ciudadanía, don-
de se ocultan las verdades eternas, el hombre de nuestros días precisa de luces
que le indiquen el camino. En el evangelio, el Señor nos invita a saber discernir
los signos de los tiempos. En nuestro tiempo, hay muchos signos que son un
reclamo para nosotros los cristianos, para que, en medio del mundo, seamos
testigos de la eternidad, presencia de Dios, indicadores del Camino de la felici-
dad del hombre, de la Verdad sobre el sentido de las cosas y de la Vida auténtica
que todos desean alcanzar. Seamos para el mundo constructores de una huma-
nidad nueva.

El Papa no ha dejado de instarnos a que seamos luz del mundo y sal de
la tierra. Él nos pide que comuniquemos al mundo la belleza del contacto con
Dios que da sentido a nuestras vidas. Que en la búsqueda por la justicia, en la
promoción de la paz, en nuestro compromiso de fraternidad y solidaridad, no
nos superen. Que seamos para el mundo el rostro del amor, que seamos para la
tierra, el reflejo de su luz. Ése es el regalo más bello y precioso que podemos dar
a la Iglesia y al mundo15 .

La única manera de ser realizar esto es siendo espejos de la eternidad,
mirando a Dios y mirando al mundo, siendo contemplativos que sean capaces

15  Mensaje del Santo Padre a los jóvenes en el Parque de Downsview, Toronto (27 de
julio de 2002).
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de reflejar todo ese amor de Dios que reciben sobre un mundo sediento de vida
y de paz. Así fue la Madre Maravillas de Jesús, y así hemos de ser todos: santos
que reflejen, en la medida de nuestras posibilidades, la santidad de Dios. Seréis
santos porque yo, el Señor, soy santo 16 . Esas palabras de la Escritura son un
futuro y una promesa. Abramos nuestros corazones al Señor para que derrame
su santidad en nosotros, y, a través de nosotros, en el mundo.

7. La obra perfecta de la gracia

Quien mejor vivió esto fue María. En ella es donde alcanzó las cimas
más altas de la perfección la plasmación de la santidad divina. Ella se dejó inva-
dir por Dios y lo dio al mundo. Toda su vida fue un “sí” constante, un repetir
que se cumpla lo que Dios quiera, como y cuando Él quiera. Lo único necesario
era guardar todas las cosas meditándolas en su corazón, para poder ser fiel tam-
bién en los momentos más difíciles.

Así, María queda como el faro más seguro, entre toda la nube de testigos
que apuntan al cielo, ella sobresale como el camino más directo de alcanzar a
Dios. La Madre Maravillas buscó su cobijo en el manto de María. Así exclama-
ba ella: Qué bueno es el Señor y qué felicidad es servirle y amarle y no vivir
para nosotros, sino sólo para Él, y cómo le agradecemos el habernos llamado
y traído a la santa casa de su Madre, el Carmelo bendito de María 17 . Ojalá que
aprendamos en el Corazón de su Madre cómo se ama a Jesús 18 , cómo lo han
amado los santos.

8. Un regalo de Dios en estos días

Un testimonio grande de este amor a Dios, a ejemplo del de María, lo
tenemos en la Madre Maravillas de Jesús. Sin duda es ella un regalo que Dios
nos ha dado, proponiéndola, por medio de la Iglesia, como un faro que indica el
camino a seguir para llegar a Dios. Su testimonio queda patente para todos los
hombres de nuestros días. Por esto, demos gracias a Dios en este tiempo por el
gran don de la Madre Maravillas.

16  Lv 19, 2.
17  M. Maravillas de Jesús, C. 4432.
18  M. Maravillas de Jesús, B. 1445.
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La Iglesia gana con la perfección de la sociedad y la sociedad gana con
la santidad de la Iglesia19 . Es indudable que nuestra sociedad ha ganado mucho
con la santidad aportada por esta carmelita fundadora de varios monasterios,
que han quedado como lámparas encendidas que muestran a todos la verdad.
Para nuestra Diócesis y para el mundo, cada Carmelo es como un rayo de luz
que indica el verdadero y único camino: el amor absoluto a Dios.

Nos llena de un inmenso gozo contemplar el resplandor de la luz divina
en este sur de Madrid a través de la vida de los Carmelos, que manifiestan que lo
único importante es Dios, el Santo entre todos los santos.

En Getafe, Abril de 2003.

† Francisco José Pérez y Fernández-Golfín
Primer Obispo de Getafe

19  O. González de Cardedal, La Iglesia en España, pág. 5.
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HOMILÍA EN LA MISA CRISMAL

Basílica del Cerro de los Ángeles
Getafe, 15 de abril de 2003

Mi querido D. Joaquín, hermano en el Episcopado; muy queridos y en-
trañables hermanos, y amigos, sacerdotes; muy especialmente mi saludo cariño-
so, cordial, para vosotros los religiosos, que expresáis tan vivamente con vues-
tra presencia la comunión eclesial. Muy queridos fieles –todos– que os unís en
esta celebración para dar gracias al Señor y pedir la intercesión de Jesucristo
para que nunca falten en las comunidades sacerdotes, y sacerdotes santos.

“Gracia y paz a vosotros de parte de Jesucristo, el testigo fiel” (Ap 1, 5):
ese es el mayor deseo que se puede dar a alguien en los tiempos, justamente
llamados los tiempos nuevos. Gracia y paz, porque ha comenzado en el mundo
el tiempo nuevo, el tiempo donde Dios hace regalos a los hombres: los hace
hijos de Dios; debemos sentirnos, todos los presentes, un regalo de Dios para el
mundo.

El tiempo nuevo se inaugura con la llegada triunfante de Jesucristo. Él
es el que viene sobre las nubes (cf. Mt 24, 30; Mc 13, 26; Lc 21, 27) y viene
para dar comienzo a algo absolutamente distinto a lo anterior, algo que tiene
validez eterna; es la realización de las promesas hechas por el Señor Dios a los
hombres. Esa es la misión profética del Hijo del Hombre, el que viene a renovar
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el mundo. ¡Hoy también viene Cristo!, ¡hoy también viene Cristo con su oficio
de Consolador!; Él es el que se acerca a sanar a una humanidad tan herida por el
pecado, a un mundo tan vulnerado por las divisiones de los hombres, a un mun-
do donde campea la violencia, donde faltan corazones pacificados, corazones
artífices de paz.

Y a este mundo se nos repite: Gracia y Paz porque llega el día del des-
quite de nuestro Dios (cf. Is 34, 8; 63, 4). Ese día, ese gran día, es el día en que
“consolará a los afligidos de Sión” (Sir 48, 24). En medio de este mundo, nues-
tro querido mundo, en el que Dios nos ha puesto y en el que vivimos, pasamos
nuestros días en el caminar hacia la eternidad. Este mundo tiene la sed de Dios
y nosotros somos capaces de tener esperanza sabiendo que los hombres, aún sin
ser conscientes, buscan a tientas a Dios. Nuestro mundo necesita escuchar que
es fácil encontrar a Dios, que Él está en la total realización de su promesa de
redimirnos y de salvarnos. Por eso, queridos hermanos, todos desde nuestra
misión de cristianos tenemos motivos para la esperanza, capaces de reafirmar la
certeza de que, también hoy, si seguimos lanzando las redes al estilo de Pedro
en el nombre del Señor, la paz será su fruto y la pesca abundante.

Queridos hermanos sacerdotes, todos sin excepción, nuestros hermanos
necesitan encontrar guías seguros y firmes que los conduzcan hacia Aquél que,
desde el principio, los llamó a vivir en comunión con Él. “Sólo a Él la gloria y el
poder por los siglos” (I Pe 4, 11; Ap 1, 6). Es necesario que el mundo encuentre
su único e inamovible fundamento que es Jesucristo. S. Pablo avisaba ya a los
Corintios: “que nadie ponga otro cimiento del ya puesto: Jesucristo” (I Cor 3,
11). Así lo repetía el Santo Padre en la homilía del pasado Domingo de Ramos:
“es imposible constituir un futuro de paz y comunión entre los hombres si no lo
asentamos en el único capaz de asegurarlo: Jesucristo”.

Firmeza en nuestra fe, en que Jesucristo tiene poder y que, el poder, nos
lo concede también a los hombres. Será siempre un programa, y misión propia
del cristiano, centrar todas las cosas en Cristo. Dios recibe la gloria que le es
propia, y “la gloria de Dios es que el hombre viva”; y el hombre sólo puede
vivir dignamente cuando está centrado en Dios. Otras formas de vida, al mar-
gen de Dios, no son sino pobrísimas alteraciones de la dignidad humana. Esa
gloria y presencia de Cristo se actualiza por los medios de la Encarnación: “el
Verbo se hizo carne” (Jn 1, 14), y el Verbo sigue haciéndose carne. Hoy Él
utiliza nuestra carne, nuestra pobre carne, para realizar este misterio. Por esto es
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nuestro grave deber hacer presente a Dios, ser testigos de su amor misericordio-
so por todos y por cada uno de los hombres.

La humanidad que sabe que su única esperanza está en Dios, tiene los
ojos fijos en Él. Hoy también, a través de nuestras vidas sacerdotales, hay mu-
chos ojos puestos en nuestra respuesta, fijos en Jesucristo, pero a través de este
cauce ¡pobre! que es nuestra propia existencia.

La Encarnación de Jesucristo es un misterio que se repite cada día; esto
sólo es posible si nosotros nos dejamos introducir en el misterio de Dios, y no en
nuestras bien intencionadas ideas, nuestras nobles motivaciones, que no dejan
que el Espíritu del Señor nos invada y nos posea. Unidos íntimamente con Él
nos hacemos prolongación de su presencia en el mundo: el verdadero cauce. De
ahí se deriva la grave responsabilidad que tenemos, que tiene una palabra con-
creta para todos y cada uno de los bautizados: ser santos. Pero no con una
santidad meramente humana que sería algo ridículo, sino con la santidad que
viene de Dios y que nos lleva a la unión con Dios. Esa santidad que se introdujo
en todos nosotros el día de nuestro Bautismo y que, para nosotros sacerdotes,
fue enriquecida con unas gracias específicas para el servicio de los hombres,
por medio del sacramento del Orden.

Renovamos hoy aquella gracia inmerecida, sublime, aquella confianza
de Dios en nosotros; renovamos esta tarde nuestras promesas de fidelidad a este
don de Dios para con nosotros y el mundo. ¿Cómo lo haremos?: uniéndonos a
Cristo. La santidad es llamada universal para los laicos y para los consagrados;
pero los laicos, los consagrados, y aún nosotros mismos, necesitamos del cami-
no seguro de un ministerio sacerdotal entregado. Esta santidad se traduce en la
unidad de vida, que es el test certero de que tenemos autenticidad cristiana, en la
manera de abrir los caminos al Evangelio (cf. “Seréis mis testigos” Mensaje de
los Obispos españoles con ocasión del viaje apostólico del Papa Juan Pablo II,
18-19.II.03). La santidad es el estímulo para que sepamos que Dios está siem-
pre a nuestro lado y que nosotros nos hemos fiado plenamente de Él. Así, nues-
tros trabajos resultan siempre fecundos. Si vivimos en comunión, eso se traduci-
rá en una vida coherente que dará abundantes frutos. Empeñémonos más y más,
queridos hermanos en el sacerdocio, queridos fieles, en hacer la Iglesia de la
comunión visible al Padre para todos los hombres.

Es la urgencia permanente de la evangelización. Nuestra vida tiene que
ser un reflejo de la santidad de Dios; sólo así somos testigos, para eso nos han
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ungido. Sabemos bien que la unción, en el Antiguo Testamento, se aplicaba
sólo a aquellas personas que tenían una importantísima misión que hacer: sacer-
dotes, profetas y reyes; así Isaías habla de su Ungido, cuya misión es muy espe-
cial: “anunciar el final del destierro y el tiempo de la libertad” (cf. Is 61, 1) . El
cristiano, por el bautismo, es llamado a una misión muy especial, única: ser
santo y conducir todo hacia Dios. Para esto es para lo que ha sido ungido el
cristiano. Es un ungido que debe manifestar al mundo que la santidad es posi-
ble. Una Iglesia de santos asegura su misión y su fecundidad apostólica; pero si
él no hace esta tarea, nadie la hará.

Esta llamada a la santidad se realiza en medio de la Iglesia y del mundo.
Dios nos ha puesto a unos al servicio de los otros; es más, gracias a la específica
unción sacerdotal, es posible la unción bautismal de los cristianos. El sacerdote,
por medio de la unción, se convierte en cauce de la acción sacramental de Dios
a favor de los hombres. También la vida del sacerdote debe colaborar a engen-
drar la comunidad: así, sin pastores santos, no habrá santos.

Los sacerdotes prolongamos el misterio de Jesucristo, cabeza de la Igle-
sia, en servicio de nuestro pueblo. Nuestra vida debe ser un don de Dios para
los hombres; de hecho, así lo conmemoramos estos días con dos sacerdotes
españoles, el P. Rubio y el P. Poveda, que el Santo Padre canonizará el próximo
4 de mayo; sus vidas han sido un modelo, han sido un regalo para nuestra Igle-
sia y para el mundo.

Nuestra misión encuentra su más seguro apoyo en María, Madre y mo-
delo de los sacerdotes. Su sí es una puerta abierta al designio de Dios; el sí de
María posibilitó la dinámica sacramental. Gracias a su entrega incondicional a
los planes de Dios pudo comenzar a derramarse la gracia y la paz de Dios sobre
el mundo. Esta vida entregada es un modelo para nuestras vidas. También nues-
tro sí hace posible que la gracia y la paz de Dios se manifiesten en nuestros
ambientes y en nuestra Diócesis.

Vivamos pendientes de nuestra Madre en este año que el Santo Padre ha
consagrado al Rosario. Nos invitaba en la carta Rosarium Virginis Mariae a que
contemplemos el rostro de Cristo sobre el trasfondo de María (cf. n. 15), y que
la Virgen María sea el trasfondo de toda nuestra vida.

Amén.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

DECRETOS

Erección de una Capilla del Culto Católico en la Escuela Politécnica de
la Universidad San Pablo-CEU en el Campus de Montepríncipe de Boadilla del
Monte y autorización en dicha Capilla de la reserva del Santísimo Sacramento,
el 16 de abril de 2003.
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NOMBRAMIENTOS

EXCARDINACIÓN

D. Javier Calavia Valduz, el 17 de abril de 2003. Incardinado en la
Diócesis de Córdoba.



378

HERMANDADES Y COFRADÍAS

Renovación de la Junta Directiva de la Hermandad de la Penitencia del
Santísimo Cristo de la Salud, el 28 de febrero de 2003.

Presidenta: Dª Carmen Gómez Arrogante.

Vicepresidenta: Dª Amparo Navarro Martín.

Secretario: D. José Antonio López Pérez.

Tesorero: D. Alfonso Carlos Muñoz Ortiz.

Vocales:

1. D. Francisco González Sánchez.

2. Dª. Angelines Arroyo Martín.

3. D. Andrés Álvarez Suárez.

4. Dª Laura Mentrida Da Silva.

5. D. José Antonio López Gómez.

INFORMACIÓN



379

CARTA ENCÍCLICA ECCLESIA DE EUCHARISTIA

a los Obispos
a los Presbíteros y Diáconos
a las personas consagradas
y a todos los fieles laicos
sobre la Eucaristía
en su relación con la Iglesia

INTRODUCCIÓN

1. La Iglesia vive de la Eucaristía. Esta verdad no expresa solamente una
experiencia cotidiana de fe, sino que encierra en síntesis el núcleo del misterio de la
Iglesia. Ésta experimenta con alegría cómo se realiza continuamente, en múltiples
formas, la promesa del Señor: «He aquí que yo estoy con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo» (Mt 28, 20); en la sagrada Eucaristía, por la transformación
del pan y el vino en el cuerpo y en la sangre del Señor, se alegra de esta presencia
con una intensidad única. Desde que, en Pentecostés, la Iglesia, Pueblo de la Nueva
Alianza, ha empezado su peregrinación hacia la patria celeste, este divino Sacra-
mento ha marcado sus días, llenándolos de confiada esperanza.

Con razón ha proclamado el Concilio Vaticano II que el Sacrificio
eucarístico es «fuente y cima de toda la vida cristiana».(1) «La sagrada Eucaris-

1 Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 11.

ROMANO PONTÍFICE

Iglesia Universal
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tía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mis-
mo, nuestra Pascua y Pan de Vida, que da la vida a los hombres por medio del
Espíritu Santo».(2) Por tanto la mirada de la Iglesia se dirige continuamente a su
Señor, presente en el Sacramento del altar, en el cual descubre la plena manifes-
tación de su inmenso amor.

2. Durante el Gran Jubileo del año 2000, tuve ocasión de celebrar la
Eucaristía en el Cenáculo de Jerusalén, donde, según la tradición, fue realizada
la primera vez por Cristo mismo. El Cenáculo es el lugar de la institución de
este Santísimo Sacramento. Allí Cristo tomó en sus manos el pan, lo partió y lo
dio a los discípulos diciendo: «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi
Cuerpo, que será entregado por vosotros» (cf. Mt 26, 26; Lc 22, 19; 1 Co 11,
24). Después tomó en sus manos el cáliz del vino y les dijo: «Tomad y bebed
todos de él, porque éste es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y
eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón
de los pecados» (cf. Mc 14, 24; Lc 22, 20; 1 Co 11, 25). Estoy agradecido al
Señor Jesús que me permitió repetir en aquel mismo lugar, obedeciendo su man-
dato «haced esto en conmemoración mía» (Lc 22, 19), las palabras pronuncia-
das por Él hace dos mil años.

Los Apóstoles que participaron en la Última Cena, ¿comprendieron el
sentido de las palabras que salieron de los labios de Cristo? Quizás no. Aquellas
palabras se habrían aclarado plenamente sólo al final del Triduum sacrum, es
decir, el lapso que va de la tarde del jueves hasta la mañana del domingo. En
esos días se enmarca el mysterium paschale; en ellos se inscribe también el
mysterium eucharisticum.

3. Del misterio pascual nace la Iglesia. Precisamente por eso la Eucaris-
tía, que es el sacramento por excelencia del misterio pascual, está en el centro de
la vida eclesial. Se puede observar esto ya desde las primeras imágenes de la
Iglesia que nos ofrecen los Hechos de los Apóstoles: «Acudían asiduamente a
la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oracio-
nes» (2, 42). La «fracción del pan» evoca la Eucaristía. Después de dos mil
años seguimos reproduciendo aquella imagen primigenia de la Iglesia. Y, mien-
tras lo hacemos en la celebración eucarística, los ojos del alma se dirigen al
Triduo pascual: a lo que ocurrió la tarde del Jueves Santo, durante la Última

2 Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Presbyterorum Ordinis, sobre el ministerio y vida de los presbíteros, 5.
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Cena y después de ella. La institución de la Eucaristía, en efecto, anticipaba
sacramentalmente los acontecimientos que tendrían lugar poco más tarde, a par-
tir de la agonía en Getsemaní. Vemos a Jesús que sale del Cenáculo, baja con los
discípulos, atraviesa el arroyo Cedrón y llega al Huerto de los Olivos. En aquel
huerto quedan aún hoy algunos árboles de olivo muy antiguos. Tal vez fueron
testigos de lo que ocurrió a su sombra aquella tarde, cuando Cristo en oración
experimentó una angustia mortal y «su sudor se hizo como gotas espesas de
sangre que caían en tierra» (Lc 22, 44).La sangre, que poco antes había entrega-
do a la Iglesia como bebida de salvación en el Sacramento eucarístico, comenzó
a ser derramada; su efusión se completaría después en el Gólgota, convirtién-
dose en instrumento de nuestra redención: «Cristo como Sumo Sacerdote de los
bienes futuros [...] penetró en el santuario una vez para siempre, no con sangre
de machos cabríos ni de novillos, sino con su propia sangre, consiguiendo una
redención eterna» (Hb 9, 11-12).

4. La hora de nuestra redención. Jesús, aunque sometido a una prueba
terrible, no huye ante su «hora»: «¿Qué voy a decir? ¡Padre, líbrame de esta
hora! Pero ¡si he llegado a esta hora para esto!» (Jn 12, 27). Desea que los
discípulos le acompañen y, sin embargo, debe experimentar la soledad y el aban-
dono: «¿Conque no habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad, para que
no caigáis en tentación» (Mt 26, 40-41). Sólo Juan permanecerá al pie de la Cruz,
junto a María y a las piadosas mujeres. La agonía en Getsemaní ha sido la introduc-
ción a la agonía de la Cruz del Viernes Santo. La hora santa, la hora de la redención
del mundo. Cuando se celebra la Eucaristía ante la tumba de Jesús, en Jerusalén,
se retorna de modo casi tangible a su «hora», la hora de la cruz y de la glorifica-
ción. A aquel lugar y a aquella hora vuelve espiritualmente todo presbítero que
celebra la Santa Misa, junto con la comunidad cristiana que participa en ella.

«Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al ter-
cer día resucitó de entre los muertos». A las palabras de la profesión de fe hacen
eco las palabras de la contemplación y la proclamación: «Ecce lignum crucis in
quo salus mundi pependit. Venite adoremus». Ésta es la invitación que la Iglesia
hace a todos en la tarde del Viernes Santo. Y hará de nuevo uso del canto duran-
te el tiempo pascual para proclamar: «Surrexit Dominus de sepulcro qui pro
nobis pependit in ligno. Aleluya».

5. «Mysterium fidei! – ¡Misterio de la fe!». Cuando el sacerdote pronun-
cia o canta estas palabras, los presentes aclaman: «Anunciamos tu muerte, procla-
mamos tu resurrección, ¡ven Señor Jesús!».
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Con éstas o parecidas palabras, la Iglesia, a la vez que se refiere a Cristo
en el misterio de su Pasión, revela también su propio misterio: Ecclesia de
Eucharistia. Si con el don del Espíritu Santo en Pentecostés la Iglesia nace y se
encamina por las vías del mundo, un momento decisivo de su formación es
ciertamente la institución de la Eucaristía en el Cenáculo. Su fundamento y su
hontanar es todo el Triduum paschale, pero éste está como incluido, anticipado,
y «concentrado» para siempre en el don eucarístico. En este don, Jesucristo
entregaba a la Iglesia la actualización perenne del misterio pascual. Con él ins-
tituyó una misteriosa «contemporaneidad» entre aquel Triduum y el transcurrir
de todos los siglos.

Este pensamiento nos lleva a sentimientos de gran asombro y gratitud.
El acontecimiento pascual y la Eucaristía que lo actualiza a lo largo de los siglos
tienen una «capacidad» verdaderamente enorme, en la que entra toda la historia
como destinataria de la gracia de la redención. Este asombro ha de inundar
siempre a la Iglesia, reunida en la celebración eucarística. Pero, de modo espe-
cial, debe acompañar al ministro de la Eucaristía. En efecto, es él quien, gracias
a la facultad concedida por el sacramento del Orden sacerdotal, realiza la consa-
gración. Con la potestad que le viene del Cristo del Cenáculo, dice: «Esto es mi
cuerpo, que será entregado por vosotros... Éste es el cáliz de mi sangre, que será
derramada por vosotros». El sacerdote pronuncia estas palabras o, más bien,
pone su boca y su voz a disposición de Aquél que las pronunció en el Cenáculo
y quiso que fueran repetidas de generación en generación por todos los que en
la Iglesia participan ministerialmente de su sacerdocio.

6. Con la presente Carta encíclica, deseo suscitar este «asombro»
eucarístico, en continuidad con la herencia jubilar que he querido dejar a la
Iglesia con la Carta apostólica Novo millennio ineunte y con su coronamiento
mariano Rosarium Virginis Mariae. Contemplar el rostro de Cristo, y contem-
plarlo con María, es el «programa» que he indicado a la Iglesia en el alba del
tercer milenio, invitándola a remar mar adentro en las aguas de la historia con el
entusiasmo de la nueva evangelización. Contemplar a Cristo implica saber re-
conocerle dondequiera que Él se manifieste, en sus multiformes presencias, pero
sobre todo en el Sacramento vivo de su cuerpo y de su sangre. La Iglesia vive
del Cristo eucarístico, de Él se alimenta y por Él es iluminada. La Eucaristía es
misterio de fe y, al mismo tiempo, «misterio de luz».(3) Cada vez que la Iglesia

3 Cf. Carta ap. Rosarium Virginis Mariae (16 octubre 2002), 21: AAS 95 (2003), 19.
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la celebra, los fieles pueden revivir de algún modo la experiencia de los dos
discípulos de Emaús: «Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron»
(Lc 24, 31).

7. Desde que inicié mi ministerio de Sucesor de Pedro, he reservado
siempre para el Jueves Santo, día de la Eucaristía y del Sacerdocio, un signo de
particular atención, dirigiendo una carta a todos los sacerdotes del mundo. Este
año, para mí el vigésimo quinto de Pontificado, deseo involucrar más plena-
mente a toda la Iglesia en esta reflexión eucarística, para dar gracias a Dios
también por el don de la Eucaristía y del Sacerdocio: «Don y misterio».(4) Puesto
que, proclamando el año del Rosario, he deseado poner este mi vigésimo quinto
año bajo el signo de la contemplación de Cristo con María, no puedo dejar
pasar este Jueves Santo de 2003 sin detenerme ante el rostro eucarístico» de
Cristo, señalando con nueva fuerza a la Iglesia la centralidad de la Eucaris-
tía. De ella vive la Iglesia. De este «pan vivo» se alimenta. ¿Cómo no sentir
la necesidad de exhortar a todos a que hagan de ella siempre una renovada
experiencia?

8. Cuando pienso en la Eucaristía, mirando mi vida de sacerdote, de
Obispo y de Sucesor de Pedro, me resulta espontáneo recordar tantos momen-
tos y lugares en los que he tenido la gracia de celebrarla. Recuerdo la iglesia
parroquial de Niegowic donde desempeñé mi primer encargo pastoral, la cole-
giata de San Florián en Cracovia, la catedral del Wawel, la basílica de San
Pedro y muchas basílicas e iglesias de Roma y del mundo entero. He podido
celebrar la Santa Misa en capillas situadas en senderos de montaña, a orillas de
los lagos, en las riberas del mar; la he celebrado sobre altares construidos en
estadios, en las plazas de las ciudades... Estos escenarios tan variados de mis
celebraciones eucarísticas me hacen experimentar intensamente su carácter uni-
versal y, por así decir, cósmico.¡Sí, cósmico! Porque también cuando se celebra
sobre el pequeño altar de una iglesia en el campo, la Eucaristía se celebra, en
cierto sentido, sobre el altar del mundo. Ella une el cielo y la tierra. Abarca e
impregna toda la creación. El Hijo de Dios se ha hecho hombre, para recondu-
cir todo lo creado, en un supremo acto de alabanza, a Aquél que lo hizo de la
nada. De este modo, Él, el sumo y eterno Sacerdote, entrando en el santuario
eterno mediante la sangre de su Cruz, devuelve al Creador y Padre toda la crea-
ción redimida. Lo hace a través del ministerio sacerdotal de la Iglesia y para

4 Éste es el título que he querido dar a un testimonio autobiográfico con ocasión del quincuagé-
simo aniversario de mi sacerdocio.
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gloria de la Santísima Trinidad. Verdaderamente, éste es el mysterium fidei que
se realiza en la Eucaristía: el mundo nacido de las manos de Dios creador retor-
na a Él redimido por Cristo.

9. La Eucaristía, presencia salvadora de Jesús en la comunidad de los
fieles y su alimento espiritual, es de lo más precioso que la Iglesia puede tener
en su caminar por la historia. Así se explica la esmerada atención que ha pres-
tado siempre al Misterio eucarístico, una atención que se manifiesta
autorizadamente en la acción de los Concilios y de los Sumos Pontífices. ¿Cómo
no admirar la exposición doctrinal de los Decretos sobre la Santísima Eucaristía
y sobre el Sacrosanto Sacrificio de la Misa promulgados por el Concilio de
Trento? Aquellas páginas han guiado en los siglos sucesivos tanto la teología
como la catequesis, y aún hoy son punto de referencia dogmática para la conti-
nua renovación y crecimiento del Pueblo de Dios en la fe y en el amor a la
Eucaristía. En tiempos más cercanos a nosotros, se han de mencionar tres
Encíclicas: la Mirae Caritatis de León XIII (28 de mayo de 1902),(5) Mediator
Dei de Pío XII (20 de noviembre de 1947)(6) y la Mysterium Fidei de Pablo VI
(3 de septiembre de 1965).(7)

El Concilio Vaticano II, aunque no publicó un documento específico
sobre el Misterio eucarístico, ha ilustrado también sus diversos aspectos a lo
largo del conjunto de sus documentos, y especialmente en la Constitución dog-
mática sobre la Iglesia Lumen gentium y en la Constitución sobre la Sagrada
liturgia Sacrosanctum Concilium.

Yo mismo, en los primeros años de mi ministerio apostólico en la Cáte-
dra de Pedro, con la Carta apostólica Dominicae Cenae (24 de febrero de
1980),(8) he tratado algunos aspectos del Misterio eucarístico y su incidencia en
la vida de quienes son sus ministros. Hoy reanudo el hilo de aquellas considera-
ciones con el corazón aún más lleno de emoción y gratitud, como haciendo eco
a la palabra del Salmista: «¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha he-
cho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre» (Sal 116, 12-13).

10. Este deber de anuncio por parte del Magisterio se corresponde con
un crecimiento en el seno de la comunidad cristiana. No hay duda de que la

5 Leonis XXIII Acta(1903), 115-136.
6 AAS 39 (1947), 521-595.
7 AAS 57 (1965), 753-774.
8 AAS 72 (1980), 113-148.
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reforma litúrgica del Concilio ha tenido grandes ventajas para una participación
más consciente, activa y fructuosa de los fieles en el Santo Sacrificio del altar.
En muchos lugares, además, la adoración del Santísimo Sacramento tiene
cotidianamente una importancia destacada y se convierte en fuente inagotable
de santidad. La participación devota de los fieles en la procesión eucarística en
la solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo es una gracia de Dios, que cada
año llena de gozo a quienes toman parte en ella. Y se podrían mencionar otros
signos positivos de fe y amor eucarístico.

Desgraciadamente, junto a estas luces, no faltan sombras. En efecto,
hay sitios donde se constata un abandono casi total del culto de adoración
eucarística. A esto se añaden, en diversos contextos eclesiales, ciertos abusos
que contribuyen a oscurecer la recta fe y la doctrina católica sobre este admira-
ble Sacramento. Se nota a veces una comprensión muy limitada del Misterio
eucarístico. Privado de su valor sacrificial, se vive como si no tuviera otro signi-
ficado y valor que el de un encuentro convival fraterno. Además, queda a veces
oscurecida la necesidad del sacerdocio ministerial, que se funda en la sucesión
apostólica, y la sacramentalidad de la Eucaristía se reduce únicamente a la efica-
cia del anuncio. También por eso, aquí y allá, surgen iniciativas ecuménicas
que, aun siendo generosas en su intención, transigen con prácticas eucarísticas
contrarias a la disciplina con la cual la Iglesia expresa su fe. ¿Cómo no manifes-
tar profundo dolor por todo esto? La Eucaristía es un don demasiado grande
para admitir ambigüedades y reducciones.

Confío en que esta Carta encíclica contribuya eficazmente a disipar las
sombras de doctrinas y prácticas no aceptables, para que la Eucaristía siga res-
plandeciendo con todo el esplendor de su misterio.

CAPÍTULO I

MISTERIO DE LA FE

11. «El Señor Jesús, la noche en que fue entregado» (1 Co 11, 23),
instituyó el Sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre. Las palabras del
apóstol Pablo nos llevan a las circunstancias dramáticas en que nació la Eucaris-
tía. En ella está inscrito de forma indeleble el acontecimiento de la pasión y
muerte del Señor. No sólo lo evoca sino que lo hace sacramentalmente presente.
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Es el sacrificio de la Cruz que se perpetúa por los siglos.(9) Esta verdad la
expresan bien las palabras con las cuales, en el rito latino, el pueblo responde a
la proclamación del «misterio de la fe» que hace el sacerdote: «Anunciamos tu
muerte, Señor».

La Iglesia ha recibido la Eucaristía de Cristo, su Señor, no sólo como un
don entre otros muchos, aunque sea muy valioso, sino como el don por excelen-
cia, porque es don de sí mismo, de su persona en su santa humanidad y, además,
de su obra de salvación. Ésta no queda relegada al pasado, pues «todo lo que
Cristo es y todo lo que hizo y padeció por los hombres participa de la eternidad
divina y domina así todos los tiempos...».(10)

Cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, memorial de la muerte y resu-
rrección de su Señor, se hace realmente presente este acontecimiento central de
salvación y «se realiza la obra de nuestra redención».(11) Este sacrificio es tan
decisivo para la salvación del género humano, queJesucristo lo ha realizado y
ha vuelto al Padre sólo después de habernos dejado el medio para participar de
él, como si hubiéramos estado presentes. Así, todo fiel puede tomar parte en él,
obteniendo frutos inagotablemente. Ésta es la fe de la que han vivido a lo largo
de los siglos las generaciones cristianas. Ésta es la fe que el Magisterio de la
Iglesia ha reiterado continuamente con gozosa gratitud por tan inestimable
don.(12) Deseo, una vez más, llamar la atención sobre esta verdad, poniéndome
con vosotros, mis queridos hermanos y hermanas, en adoración delante de este
Misterio: Misterio grande, Misterio de misericordia. ¿Qué más podía hacer Je-
sús por nosotros? Verdaderamente, en la Eucaristía nos muestra un amor que
llega «hasta el extremo» (Jn 13, 1), un amor que no conoce medida.

12. Este aspecto de caridad universal del Sacramento eucarístico se fun-
da en las palabras mismas del Salvador. Al instituirlo, no se limitó a decir «Éste
es mi cuerpo», «Esta copa es la Nueva Alianza en mi sangre», sino que añadió
«entregado por vosotros... derramada por vosotros» (Lc 22, 19-20). No afirmó
solamente que lo que les daba de comer y beber era su cuerpo y su sangre, sino

9 Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. Sacrosanctum Concilium, sobre la sagrada liturgia, 47: «Salvator
noster [...] Sacrificium Eucharisticum Corporis et Sanguinis sui instituit, quo Sacrificium Crucis in
saecula, donec veniret, perpetuaret...».

10 Catecismo de la Iglesia Católica, 1085.
11 Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 3.
12 Cf. Pablo VI, El «credo» del Pueblo de Dios (30 junio 1968), 24: AAS 60 (1968), 442; Juan

Pablo II, Carta ap. Dominicae Cenae (24 febrero 1980), 9: AAS 72 (1980).
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que manifestó su valor sacrificial, haciendo presente de modo sacramental su
sacrificio, que cumpliría después en la cruz algunas horas más tarde, para la
salvación de todos. «La misa es, a la vez e inseparablemente, el memorial
sacrificial en que se perpetúa el sacrificio de la cruz, y el banquete sagrado de la
comunión en el Cuerpo y la Sangre del Señor».(13)

La Iglesia vive continuamente del sacrificio redentor, y accede a él no
solamente a través de un recuerdo lleno de fe, sino también en un contacto
actual, puesto que este sacrificio se hace presente, perpetuándose
sacramentalmente en cada comunidad que lo ofrece por manos del ministro
consagrado. De este modo, la Eucaristía aplica a los hombres de hoy la reconci-
liación obtenida por Cristo una vez por todas para la humanidad de todos los
tiempos. En efecto, «el sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son,
pues, un único sacrificio».(14) Ya lo decía elocuentemente san Juan Crisóstomo:
«Nosotros ofrecemos siempre el mismo Cordero, y no uno hoy y otro mañana,
sino siempre el mismo. Por esta razón el sacrificio es siempre uno sólo [...].
También nosotros ofrecemos ahora aquella víctima, que se ofreció entonces y
que jamás se consumirá».(15)

La Misa hace presente el sacrificio de la Cruz, no se le añade y no lo
multiplica.(16) Lo que se repite es su celebración memorial, la «manifestación
memorial» (memorialis demonstratio),(17) por la cual el único y definitivo sa-
crificio redentor de Cristo se actualiza siempre en el tiempo. La naturaleza
sacrificial del Misterio eucarístico no puede ser entendida, por tanto, como algo
aparte, independiente de la Cruz o con una referencia solamente indirecta al
sacrificio del Calvario.

13. Por su íntima relación con el sacrificio del Gólgota, la Eucaristía es
sacrificio en sentido propio y no sólo en sentido genérico, como si se tratara del
mero ofrecimiento de Cristo a los fieles como alimento espiritual. En efecto, el
don de su amor y de su obediencia hasta el extremo de dar la vida (cf. Jn 10, 17-
18), es en primer lugar un don a su Padre. Ciertamente es un don en favor

13 Catecismo de la Iglesia Católica, 1382.
14 Catecismo de la Iglesia Católica, 1367.
15 Homilías sobre la carta a los Hebreos, 17, 3: PG 63, 131.
16 Cf. Conc. Ecum. Tridentino, Ses. XXII, Doctrina de ss. Missae sacrificio, cap. 2: DS 1743:

«En efecto, se trata de una sola e idéntica víctima y el mismo Jesús la ofrece ahora por el ministerio de los
sacerdotes, Él que un día se ofreció a sí mismo en la cruz: sólo es diverso el modo de ofrecerse».

17 Cf. Pío XII, Carta enc. Mediator Dei (20 noviembre 1947): AAS 39 (1947), 548.
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nuestro, más aún, de toda la humanidad (cf. Mt 26, 28; Mc 14, 24; Lc 22, 20; Jn
10, 15), pero don ante todo al Padre: «sacrificio que el Padre aceptó, correspon-
diendo a esta donación total de su Hijo que se hizo “obediente hasta la muerte”
(Fl 2, 8) con su entrega paternal, es decir, con el don de la vida nueva e inmortal
en la resurrección».(18)

Al entregar su sacrificio a la Iglesia, Cristo ha querido además hacer
suyo el sacrificio espiritual de la Iglesia, llamada a ofrecerse también a sí misma
unida al sacrificio de Cristo. Por lo que concierne a todos los fieles, el Concilio
Vaticano II enseña que «al participar en el sacrificio eucarístico, fuente y cima
de la vida cristiana, ofrecen a Dios la Víctima divina y a sí mismos con ella».(19)

14. La Pascua de Cristo incluye, con la pasión y muerte, también su
resurrección. Es lo que recuerda la aclamación del pueblo después de la consa-
gración: «Proclamamos tu resurrección». Efectivamente, el sacrificio eucarístico
no sólo hace presente el misterio de la pasión y muerte del Salvador, sino tam-
bién el misterio de la resurrección, que corona su sacrificio. En cuanto viviente
y resucitado, Cristo se hace en la Eucaristía «pan de vida» (Jn 6, 35.48), «pan
vivo» (Jn 6, 51). San Ambrosio lo recordaba a los neófitos, como una aplica-
ción del acontecimiento de la resurrección a su vida: «Si hoy Cristo está en ti, Él
resucita para ti cada día».(20) San Cirilo de Alejandría, a su vez, subrayaba que
la participación en los santos Misterios «es una verdadera confesión y memoria
de que el Señor ha muerto y ha vuelto a la vida por nosotros y para beneficio
nuestro».(21)

15. La representación sacramental en la Santa Misa del sacrificio de
Cristo, coronado por su resurrección, implica una presencia muy especial que
–citando las palabras de Pablo VI– «se llama “real”, no por exclusión, como si
las otras no fueran “reales”, sino por antonomasia, porque es sustancial, ya que
por ella ciertamente se hace presente Cristo, Dios y hombre, entero e íntegro».(22)
Se recuerda así la doctrina siempre válida del Concilio de Trento: «Por la consa-
gración del pan y del vino se realiza la conversión de toda la sustancia del pan
en la sustancia del cuerpo de Cristo Señor nuestro, y de toda la sustancia del

18 Carta enc. Redemptor hominis (15 marzo 1979), 20: AAS 71 (1979), 310.
19 Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 11.
20 De sacramentis, V, 4, 26: CSEL 73, 70.
21 Sobre el Evangelio de Juan, XII, 20: PG 74, 726.
22 Carta. enc. Mysterium fidei (3 septiembre 1965): AAS 57 (1965), 764.
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vino en la sustancia de su sangre. Esta conversión, propia y convenientemente,
fue llamada transustanciación por la santa Iglesia Católica».(23) Verdaderamen-
te la Eucaristía es «mysterium fidei», misterio que supera nuestro pensamiento y
puede ser acogido sólo en la fe, como a menudo recuerdan las catequesis
patrísticas sobre este divino Sacramento. «No veas –exhorta san Cirilo de Jeru-
salén– en el pan y en el vino meros y naturales elementos, porque el Señor ha
dicho expresamente que son su cuerpo y su sangre: la fe te lo asegura, aunque
los sentidos te sugieran otra cosa».(24)

«Adoro te devote, latens Deitas», seguiremos cantando con el Doctor
Angélico. Ante este misterio de amor, la razón humana experimenta toda su
limitación. Se comprende cómo, a lo largo de los siglos, esta verdad haya obli-
gado a la teología a hacer arduos esfuerzos para entenderla.

Son esfuerzos loables, tanto más útiles y penetrantes cuanto mejor con-
siguen conjugar el ejercicio crítico del pensamiento con la «fe vivida» de la
Iglesia, percibida especialmente en el «carisma de la verdad» del Magisterio y
en la «comprensión interna de los misterios», a la que llegan sobre todo los
santos.(25) La línea fronteriza es la señalada por Pablo VI: «Toda explicación
teológica que intente buscar alguna inteligencia de este misterio, debe mantener,
para estar de acuerdo con la fe católica, que en la realidad misma, independiente
de nuestro espíritu, el pan y el vino han dejado de existir después de la consa-
gración, de suerte que el Cuerpo y la Sangre adorables de Cristo Jesús son los
que están realmente delante de nosotros».(26)

16. La eficacia salvífica del sacrificio se realiza plenamente cuando se
comulga recibiendo el cuerpo y la sangre del Señor. De por sí, el sacrificio
eucarístico se orienta a la íntima unión de nosotros, los fieles, con Cristo me-
diante la comunión: le recibimos a Él mismo, que se ha ofrecido por nosotros;
su cuerpo, que Él ha entregado por nosotros en la Cruz; su sangre, «derramada
por muchos para perdón de los pecados» (Mt 26, 28). Recordemos sus palabras:
«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). Jesús mismo nos asegura que
esta unión, que Él pone en relación con la vida trinitaria, se realiza efectivamen-

23 Ses. XIII, Decr. de ss. Eucharistia, cap. 4: DS 1642.
24 Catequesis mistagógicas, IV, 6: SCh 126, 138.
25 Cf.Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Dei Verbum, sobre la divina revelación, 8.
26 El «credo» del Pueblo de Dios (30 junio 1968), 25: AAS 60 (1968), 442-443.
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te. La Eucaristía es verdadero banquete, en el cual Cristo se ofrece como ali-
mento. Cuando Jesús anuncia por primera vez esta comida, los oyentes se que-
dan asombrados y confusos, obligando al Maestro a recalcar la verdad objetiva
de sus palabras: «En verdad, en verdad os digo: si no coméis la carne del Hijo
del hombre, y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros» (Jn 6, 53). No
se trata de un alimento metafórico: «Mi carne es verdadera comida y mi sangre
verdadera bebida» (Jn 6, 55).

17. Por la comunión de su cuerpo y de su sangre, Cristo nos comunica
también su Espíritu. Escribe san Efrén: «Llamó al pan su cuerpo viviente, lo
llenó de sí mismo y de su Espíritu [...], y quien lo come con fe, come Fuego y
Espíritu. [...]. Tomad, comed todos de él, y coméis con él el Espíritu Santo. En
efecto, es verdaderamente mi cuerpo y el que lo come vivirá eternamente».(27)
La Iglesia pide este don divino, raíz de todos los otros dones, en la epíclesis
eucarística. Se lee, por ejemplo, en la Divina Liturgia de san Juan Crisóstomo:
«Te invocamos, te rogamos y te suplicamos: manda tu Santo Espíritu sobre
todos nosotros y sobre estos dones [...] para que sean purificación del alma,
remisión de los pecados y comunicación del Espíritu Santo para cuantos par-
ticipan de ellos».(28) Y, en el Misal Romano, el celebrante implora que:
«Fortalecidos con el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu
Santo, formemos en Cristo un sólo cuerpo y un sólo espíritu».(29) Así, con el
don de su cuerpo y su sangre, Cristo acrecienta en nosotros el don de su Espíri-
tu, infundido ya en el Bautismo e impreso como «sello» en el sacramento de la
Confirmación.

18. La aclamación que el pueblo pronuncia después de la consagración
se concluye oportunamente manifestando la proyección escatológica que dis-
tingue la celebración eucarística (cf. 1 Co 11, 26): «... hasta que vuelvas». La
Eucaristía es tensión hacia la meta, pregustar el gozo pleno prometido por Cris-
to (cf. Jn 15, 11); es, en cierto sentido, anticipación del Paraíso y «prenda de la
gloria futura».(30) En la Eucaristía, todo expresa la confiada espera: «mientras
esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo».(31) Quien se ali-
menta de Cristo en la Eucaristía no tiene que esperar el más allá para recibir la

27 Homilía IV para la Semana Santa: CSCO 413/ Syr. 182, 55.
28 Anáfora.
29 Plegaria Eucarística III.
30 Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, antífona al Magnificat de las II

Vísperas.
31 Misal Romano, Embolismo después del Padre nuestro.
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vida eterna: la posee ya en la tierra como primicia de la plenitud futura, que
abarcará al hombre en su totalidad. En efecto, en la Eucaristía recibimos tam-
bién la garantía de la resurrección corporal al final del mundo: «El que come mi
carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día» (Jn 6,
54). Esta garantía de la resurrección futura proviene de que la carne del Hijo del
hombre, entregada como comida, es su cuerpo en el estado glorioso del resuci-
tado. Con la Eucaristía se asimila, por decirlo así, el «secreto» de la resurrec-
ción. Por eso san Ignacio de Antioquía definía con acierto el Pan eucarístico
«fármaco de inmortalidad, antídoto contra la muerte».(32)

19. La tensión escatológica suscitada por la Eucaristía expresa y conso-
lida la comunión con la Iglesia celestial. No es casualidad que en las anáforas
orientales y en las plegarias eucarísticas latinas se recuerde siempre con venera-
ción a la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y
Señor, a los ángeles, a los santos apóstoles, a los gloriosos mártires y a todos los
santos. Es un aspecto de la Eucaristía que merece ser resaltado: mientras noso-
tros celebramos el sacrificio del Cordero, nos unimos a la liturgia celestial, aso-
ciándonos con la multitud inmensa que grita: «La salvación es de nuestro Dios,
que está sentado en el trono, y del Cordero» (Ap 7, 10). La Eucaristía es verda-
deramente un resquicio del cielo que se abre sobre la tierra. Es un rayo de gloria
de la Jerusalén celestial, que penetra en las nubes de nuestra historia y proyecta
luz sobre nuestro camino.

20. Una consecuencia significativa de la tensión escatológica propia de
la Eucaristía es que da impulso a nuestro camino histórico, poniendo una semi-
lla de viva esperanza en la dedicación cotidiana de cada uno a sus propias ta-
reas. En efecto, aunque la visión cristiana fija su mirada en un «cielo nuevo» y
una «tierra nueva» (Ap 21, 1), eso no debilita, sino que más bien estimula nues-
tro sentido de responsabilidad respecto a la tierra presente.(33) Deseo recalcar-
lo con fuerza al principio del nuevo milenio, para que los cristianos se sientan
más que nunca comprometidos a no descuidar los deberes de su ciudadanía
terrenal. Es cometido suyo contribuir con la luz del Evangelio a la edificación
de un mundo habitable y plenamente conforme al designio de Dios.

Muchos son los problemas que oscurecen el horizonte de nuestro tiem-
po. Baste pensar en la urgencia de trabajar por la paz, de poner premisas sólidas

32 Carta a los Efesios, 20: PG 5, 661.
33 Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo actual, 39.
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de justicia y solidaridad en las relaciones entre los pueblos, de defender la vida
humana desde su concepción hasta su término natural. Y ¿qué decir, además, de
las tantas contradicciones de un mundo «globalizado», donde los más débiles,
los más pequeños y los más pobres parecen tener bien poco que esperar? En
este mundo es donde tiene que brillar la esperanza cristiana. También por eso el
Señor ha querido quedarse con nosotros en la Eucaristía, grabando en esta pre-
sencia sacrificial y convival la promesa de una humanidad renovada por su amor.
Es significativo que el Evangelio de Juan, allí donde los Sinópticos narran la
institución de la Eucaristía, propone, ilustrando así su sentido profundo, el rela-
to del «lavatorio de los pies», en el cual Jesús se hace maestro de comunión y
servicio (cf. Jn 13, 1-20). El apóstol Pablo, por su parte, califica como «indig-
no» de una comunidad cristiana que se participe en la Cena del Señor, si se hace
en un contexto de división e indiferencia hacia los pobres (Cf. 1 Co 11,
17.22.27.34).(34)

Anunciar la muerte del Señor «hasta que venga» (1 Co 11, 26), compor-
ta para los que participan en la Eucaristía el compromiso de transformar su vida,
para que toda ella llegue a ser en cierto modo «eucarística». Precisamente este
fruto de transfiguración de la existencia y el compromiso de transformar el mun-
do según el Evangelio, hacen resplandecer la tensión escatológica de la celebra-
ción eucarística y de toda la vida cristiana: «¡Ven, Señor Jesús!» (Ap 22, 20).

CAPÍTULO II

LA EUCARISTÍA EDIFICA LA IGLESIA

21. El Concilio Vaticano II ha recordado que la celebración eucarística
es el centro del proceso de crecimiento de la Iglesia. En efecto, después de
haber dicho que «la Iglesia, o el reino de Cristo presente ya en misterio, crece

34 «¿Deseas honrar el cuerpo de Cristo? No lo desprecies, pues, cuando lo encuentres desnudo
en los pobres, ni lo honres aquí en el templo con lienzos de seda, si al salir lo abandonas en su frío y
desnudez. Porque el mismo que dijo: “esto es mi cuerpo”, y con su palabra llevó a realidad lo que decía,
afirmó también: “Tuve hambre y no me disteis de comer”, y más adelante: “Siempre que dejasteis de hacerlo
a uno de estos pequeñuelos, a mí en persona lo dejasteis de hacer” [...].¿De qué serviría adornar la mesa de
Cristo con vasos de oro, si el mismo Cristo muere de hambre? Da primero de comer al hambriento, y luego,
con lo que te sobre, adornarás la mesa de Cristo»: San Juan Crisóstomo, Homilías sobre el Evangelio de
Mateo, 50, 3-4: PG 58, 508-509; cf. Juan Pablo II, Carta enc. Sollicitudo rei socialis (30 diciembre 1987):
AAS 80 (1988), 553-556.
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visiblemente en el mundo por el poder de Dios»,(35) como queriendo respon-
der a la pregunta: ¿Cómo crece?, añade: «Cuantas veces se celebra en el altar el
sacrificio de la cruz, en el que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado (1 Co 5, 7),
se realiza la obra de nuestra redención. El sacramento del pan eucarístico signi-
fica y al mismo tiempo realiza la unidad de los creyentes, que forman un sólo
cuerpo en Cristo (cf. 1 Co 10, 17)».(36)

Hay un influjo causal de la Eucaristía en los orígenes mismos de la
Iglesia. Los evangelistas precisan que fueron los Doce, los Apóstoles, quienes
se reunieron con Jesús en la Última Cena (cf. Mt 26, 20; Mc 14, 17; Lc 22, 14).
Es un detalle de notable importancia, porque los Apóstoles «fueron la semilla
del nuevo Israel, a la vez que el origen de la jerarquía sagrada».(37)Al ofrecer-
les como alimento su cuerpo y su sangre, Cristo los implicó misteriosamente en
el sacrificio que habría de consumarse pocas horas después en el Calvario.
Análogamente a la alianza del Sinaí, sellada con el sacrificio y la aspersión con
la sangre,(38) los gestos y las palabras de Jesús en la Última Cena fundaron la
nueva comunidad mesiánica, el Pueblo de la nueva Alianza.

Los Apóstoles, aceptando la invitación de Jesús en el Cenáculo: «To-
mad, comed... Bebed de ella todos...» (Mt 26, 26.27), entraron por vez primera
en comunión sacramental con Él. Desde aquel momento, y hasta al final de los
siglos, la Iglesia se edifica a través de la comunión sacramental con el Hijo de
Dios inmolado por nosotros: «Haced esto en recuerdo mío... Cuantas veces la
bebiereis, hacedlo en recuerdo mío» (1 Co 11, 24-25; cf. Lc 22, 19).

22. La incorporación a Cristo, que tiene lugar por el Bautismo, se renue-
va y se consolida continuamente con la participación en el Sacrificio eucarístico,
sobre todo cuando ésta es plena mediante la comunión sacramental. Podemos
decir que no solamente cada uno de nosotros recibe a Cristo, sino que también
Cristo nos recibe a cada uno de nosotros. Él estrecha su amistad con nosotros:
«Vosotros sois mis amigos» (Jn 15, 14). Más aún, nosotros vivimos gracias a
Él: «el que me coma vivirá por mí» (Jn 6, 57). En la comunión eucarística se
realiza de manera sublime que Cristo y el discípulo «estén» el uno en el otro:
«Permaneced en mí, como yo en vosotros» (Jn 15, 4).

35 Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 3.
36 Ibíd.
37 Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Ad gentes, sobre la actividad misionera de la Iglesia, 5.
38 «Entonces tomó Moisés la sangre, roció con ella al pueblo y dijo: “Ésta es la sangre de la

Alianza que Yahveh ha hecho con vosotros, según todas estas palabras”» (Ex 24, 8).
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Al unirse a Cristo, en vez de encerrarse en sí mismo, el Pueblo de la
nueva Alianza se convierte en «sacramento» para la humanidad,(39)signo e ins-
trumento de la salvación, en obra de Cristo, en luz del mundo y sal de la tierra
(cf. Mt 5, 13-16), para la redención de todos.(40) La misión de la Iglesia conti-
núa la de Cristo: «Como el Padre me envió, también yo os envío» (Jn 20, 21).
Por tanto, la Iglesia recibe la fuerza espiritual necesaria para cumplir su misión
perpetuando en la Eucaristía el sacrificio de la Cruz y comulgando el cuerpo y
la sangre de Cristo. Así, la Eucaristía es la fuente y, al mismo tiempo, la cumbre
de toda la evangelización, puesto que su objetivo es la comunión de los hom-
bres con Cristo y, en Él, con el Padre y con el Espíritu Santo.(41)

23. Con la comunión eucarística la Iglesia consolida también su unidad
como cuerpo de Cristo. San Pablo se refiere a esta eficacia unificadora de la
participación en el banquete eucarístico cuando escribe a los Corintios: «Y el
pan que partimos ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Porque aun siendo
muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un
solo pan» (1 Co 10, 16-17). El comentario de san Juan Crisóstomo es detallado
y profundo: «¿Qué es, en efecto, el pan? Es el cuerpo de Cristo. ¿En qué se
transforman los que lo reciben? En cuerpo de Cristo; pero no muchos cuerpos
sino un sólo cuerpo. En efecto, como el pan es sólo uno, por más que esté
compuesto de muchos granos de trigo y éstos se encuentren en él, aunque no se
vean, de tal modo que su diversidad desaparece en virtud de su perfecta fusión;
de la misma manera, también nosotros estamos unidos recíprocamente unos a
otros y, todos juntos, con Cristo».(42) La argumentación es terminante: nuestra
unión con Cristo, que es don y gracia para cada uno, hace que en Él estemos
asociados también a la unidad de su cuerpo que es la Iglesia. La Eucaristía
consolida la incorporación a Cristo, establecida en el Bautismo mediante el don
del Espíritu (cf. 1 Co 12, 13.27).

La acción conjunta e inseparable del Hijo y del Espíritu Santo, que está
en el origen de la Iglesia, de su constitución y de su permanencia, continúa en la
Eucaristía. Bien consciente de ello es el autor de la Liturgia de Santiago: en la

39 Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 1.
40 Cf. ibíd., n. 9.
41 Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Presbyterorum Ordinis, sobre el ministerio y vida de los

presbíteros, 5. El mismo Decreto dice en el n. 6: «No se construye ninguna comunidad cristiana si ésta no
tiene su raíz y centro en la celebración de la sagrada Eucaristía».

42 Homilías sobre la 1 Carta a los Corintios, 24, 2: PG 61, 200; cf. Didaché, IX, 5: F.X. Funk,
I, 22; San Cipriano, Ep. LXIII, 13: PL 4, 384.



395

epíclesis de la anáfora se ruega a Dios Padre que envíe el Espíritu Santo sobre
los fieles y sobre los dones, para que el cuerpo y la sangre de Cristo «sirvan a
todos los que participan en ellos [...] a la santificación de las almas y los cuer-
pos».(43) La Iglesia es reforzada por el divino Paráclito a través la santificación
eucarística de los fieles.

24. El don de Cristo y de su Espíritu que recibimos en la comunión
eucarística colma con sobrada plenitud los anhelos de unidad fraterna que alber-
ga el corazón humano y, al mismo tiempo, eleva la experiencia de fraternidad,
propia de la participación común en la misma mesa eucarística, a niveles que
están muy por encima de la simple experiencia convival humana. Mediante la
comunión del cuerpo de Cristo, la Iglesia alcanza cada vez más profundamente
su ser «en Cristo como sacramento o signo e instrumento de la unión íntima con
Dios y de la unidad de todo el género humano».(44)

A los gérmenes de disgregación entre los hombres, que la experien-
cia cotidiana muestra tan arraigada en la humanidad a causa del pecado, se
contrapone la fuerza generadora de unidad del cuerpo de Cristo. La Euca-
ristía, construyendo la Iglesia, crea precisamente por ello comunidad entre
los hombres.

25. El culto que se da a la Eucaristía fuera de la Misa es de un valor
inestimable en la vida de la Iglesia. Dicho culto está estrechamente unido a la
celebración del Sacrificio eucarístico. La presencia de Cristo bajo las sagradas
especies que se conservan después de la Misa –presencia que dura mientras
subsistan las especies del pan y del vino(45)–, deriva de la celebración del Sa-
crificio y tiende a la comunión sacramental y espiritual.(46) Corresponde a los
Pastores animar, incluso con el testimonio personal, el culto eucarístico, particu-
larmente la exposición del Santísimo Sacramento y la adoración de Cristo pre-
sente bajo las especies eucarísticas.(47)

Es hermoso estar con Él y, reclinados sobre su pecho como el discípulo
predilecto (cf. Jn 13, 25), palpar el amor infinito de su corazón. Si el cristianis-

43 PO 26, 206.
44 Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 1.
45 Cf. Conc. Ecum. Tridentino, Ses. XIII, Decretum de ss. Eucharistia, can. 4: DS 1654.
46 Cf. Rituale Romanum: De sacra communione et de cultu mysterii eucharistici extra Missam,

36 (n. 80).
47 Cf. ibíd., 38-39 (nn. 86-90).
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mo ha de distinguirse en nuestro tiempo sobre todo por el «arte de la oración»,(48)
¿cómo no sentir una renovada necesidad de estar largos ratos en conversación
espiritual, en adoración silenciosa, en actitud de amor, ante Cristo presente en el
Santísimo Sacramento? ¡Cuántas veces, mis queridos hermanos y hermanas, he
hecho esta experiencia y en ella he encontrado fuerza, consuelo y apoyo!

Numerosos Santos nos han dado ejemplo de esta práctica, alabada y
recomendada repetidamente por el Magisterio.(49) De manera particular se dis-
tinguió por ella San Alfonso María de Ligorio, que escribió: «Entre todas las
devociones, ésta de adorar a Jesús sacramentado es la primera, después de los
sacramentos, la más apreciada por Dios y la más útil para nosotros».(50) La
Eucaristía es un tesoro inestimable; no sólo su celebración, sino también estar
ante ella fuera de la Misa, nos da la posibílidad de llegar al manantial mismo de
la gracia. Una comunidad cristiana que quiera ser más capaz de contemplar el
rostro de Cristo, en el espíritu que he sugerido en las Cartas apostólicas Novo
millennio ineunte y Rosarium Virginis Mariae, ha de desarrollar también este
aspecto del culto eucarístico, en el que se prolongan y multiplican los frutos de
la comunión del cuerpo y sangre del Señor.

CAPÍTULO III

APOSTOLICIDAD DE LA EUCARISTÍA Y DE LA IGLESIA

26. Como he recordado antes, si la Eucaristía edifica la Iglesia y la Igle-
sia hace la Eucaristía, se deduce que hay una relación sumamente estrecha entre
una y otra. Tan verdad es esto, que nos permite aplicar al Misterio eucarístico lo
que decimos de la Iglesia cuando, en el Símbolo niceno-constantinopolitano, la
confesamos «una, santa, católica y apostólica». También la Eucaristía es una y
católica. Es también santa, más aún, es el Santísimo Sacramento. Pero ahora
queremos dirigir nuestra atención principalmente a su apostolicidad.

48 Carta ap. Novo millennio ineunte (6 enero 2001), 32: AAS 93 (2001), 288.
49 «Durante el día, los fieles no omitan el hacer la visita al Santísimo Sacramento, que debe estar

reservado en un sitio dignísimo con el máximo honor en las iglesias, conforme a las leyes litúrgicas, puesto
que la visita es prueba de gratitud, signo de amor y deber de adoración a Cristo Nuestro Señor, allí
presente»: Pablo VI, Carta enc. Mysterium fidei (3 septiembre1965): AAS 57 (1965), 771.

50 Visite al SS. Sacramento ed a Maria Santissima, Introduzione: Opere ascetiche, IV, Avelino
2000, 295.
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27. El Catecismo de la Iglesia Católica, al explicar cómo la Iglesia es
apostólica, o sea, basada en los Apóstoles, se refiere a un triple sentido de la
expresión. Por una parte, «fue y permanece edificada sobre “el fundamento de
los apóstoles” (Ef 2, 20), testigos escogidos y enviados en misión por el propio
Cristo». (51) También los Apóstoles están en el fundamento de la Eucaristía, no
porque el Sacramento no se remonte a Cristo mismo, sino porque ha sido con-
fiado a los Apóstoles por Jesús y transmitido por ellos y sus sucesores hasta
nosotros. La Iglesia celebra la Eucaristía a lo largo de los siglos precisamente en
continuidad con la acción de los Apóstoles, obedientes al mandato del Señor.

El segundo sentido de la apostolicidad de la Iglesia indicado por el Ca-
tecismo es que «guarda y transmite, con la ayuda del Espíritu Santo que habita
en ella, la enseñanza, el buen depósito, las sanas palabras oídas a los apóstoles».
(52) También en este segundo sentido la Eucaristía es apostólica, porque se
celebra en conformidad con la fe de los Apóstoles. En la historia bimilenaria del
Pueblo de la nueva Alianza, el Magisterio eclesiástico ha precisado en muchas
ocasiones la doctrina eucarística, incluso en lo que atañe a la exacta terminolo-
gía, precisamente para salvaguardar la fe apostólica en este Misterio excelso.
Esta fe permanece inalterada y es esencial para la Iglesia que perdure así.

28. En fin, la Iglesia es apostólica en el sentido de que «sigue siendo
enseñada, santificada y dirigida por los Apóstoles hasta la vuelta de Cristo gra-
cias a aquellos que les suceden en su ministerio pastoral: el colegio de los Obis-
pos, a los que asisten los presbíteros, juntamente con el sucesor de Pedro y
Sumo Pastor de la Iglesia». (53) La sucesión de los Apóstoles en la misión
pastoral conlleva necesariamente el sacramento del Orden, es decir, la serie inin-
terrumpida que se remonta hasta los orígenes, de ordenaciones episcopales vá-
lidas. (54) Esta sucesión es esencial para que haya Iglesia en sentido propio y
pleno.

La Eucaristía expresa también este sentido de la apostolicidad. En efec-
to, como enseña el Concilio Vaticano II, los fieles «participan en la celebración
de la Eucaristía en virtud de su sacerdocio real», (55) pero es el sacerdote or-

51 N. 857.
52 Ibíd.
53 Ibíd.
54 Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Carta Sacerdotium ministeriale (6 agosto 1983),

III.2: AAS 75 (1983), 1005.
55 Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 10.
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denado quien «realiza como representante de Cristo el sacrificio eucarístico y lo
ofrece a Dios en nombre de todo el pueblo». (56) Por eso se prescribe en el
Misal Romano que es únicamente el sacerdote quien pronuncia la plegaria
eucarística, mientras el pueblo de Dios se asocia a ella con fe y en silencio. (57)

29. La expresión, usada repetidamente por el Concilio Vaticano II, se-
gún la cual el sacerdote ordenado «realiza como representante de Cristo el Sa-
crificio eucarístico», (58) estaba ya bien arraigada en la enseñanza pontificia.(59)
Como he tenido ocasión de aclarar en otra ocasión, in persona Christi «quiere
decir más que “en nombre”, o también, “en vez” de Cristo. In “persona”: es
decir, en la identificación específica, sacramental con el “sumo y eterno Sacer-
dote”, que es el autor y el sujeto principal de su propio sacrificio, en el que, en
verdad, no puede ser sustituido por nadie».(60) El ministerio de los sacerdotes,
en virtud dal sacramento del Orden, en la economía de salvación querida por
Cristo, manifiesta que la Eucaristía celebrada por ellos es un don que supera
radicalmente la potestad de la asamblea y es insustituible en cualquier caso
para unir válidamente la consagración eucarística al sacrificio de la Cruz y a la
Última Cena.

La asamblea que se reúne para celebrar la Eucaristía necesita absoluta-
mente, para que sea realmente asamblea eucarística, un sacerdote ordenado que
la presida. Por otra parte, la comunidad no está capacitada para darse por sí sola
el ministro ordenado. Éste es un don que recibe a través de la sucesión episcopal
que se remonta a los Apóstoles. Es el Obispo quien establece un nuevo presbí-
tero, mediante el sacramento del Orden, otorgándole el poder de consagrar la
Eucaristía. Pues «el Misterio eucarístico no puede ser celebrado en ninguna
comunidad si no es por un sacerdote ordenado, como ha enseñado expresamen-
te el Concilio Lateranense IV. (61)

56 Ibíd.
57 Cf. Institutio generalis: Editio typica tertia, n. 147.
58 Cf. Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 10 y 28; Decr. Presbyterorum Ordinis,

sobre el ministerio y vida de los presbíteros, 2.
59 «El ministro del altar actúa en la persona de Cristo en cuanto cabeza, que ofrece en nombre de

todos los miembros»: Pío XII, Carta enc. Mediator Dei 20 noviembre 1947: AAS 39 (1947), 556; cf. Pío
X, Exhort. ap. Haerent animo (4 agosto 1908): Pii X Acta, IV, 16; Carta enc. Ad catholici sacerdotii (20
diciembre 1935): AAS 28 (1936), 20.

60 Carta ap. Dominicae Cenae, 24 febrero 1980, 8: AAS 72 (1980), 128-129.
61 Congregación para la Doctrina de la Fe, Carta Sacerdotium ministeriale (6 agosto 1983), III.

4: AAS 75 (1983), 1006; cf. Conc. Ecum. Lateranense IV, cap. 1. Const. sobre la fe católica Firmiter
credimus: DS 802.
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30. Tanto esta doctrina de la Iglesia católica sobre el ministerio sacerdo-
tal en relación con la Eucaristía, como la referente al Sacrificio eucarístico, han
sido objeto en las últimas décadas de un provechoso diálogo en el ámbito de la
actividad ecuménica. Hemos de dar gracias a la Santísima Trinidad porque, a
este respecto, se han obtenido significativos progresos y acercamientos, que
nos hacen esperar en un futuro en que se comparta plenamente la fe. Aún
sigue siendo del todo válida la observación del Concilio sobre las Comuni-
dades eclesiales surgidas en Occidente desde el siglo XVI en adelante y
separadas de la Iglesia católica: «Las Comunidades eclesiales separadas,
aunque les falte la unidad plena con nosotros que dimana del bautismo, y
aunque creamos que, sobre todo por defecto del sacramento del Orden, no
han conservado la sustancia genuina e íntegra del Misterio eucarístico, sin em-
bargo, al conmemorar en la santa Cena la muerte y resurrección del Señor, pro-
fesan que en la comunión de Cristo se significa la vida, y esperan su venida
gloriosa». (62)

Los fieles católicos, por tanto, aun respetando las convicciones religio-
sas de estos hermanos separados, deben abstenerse de participar en la comunión
distribuida en sus celebraciones, para no avalar una ambigüedad sobre la natu-
raleza de la Eucaristía y, por consiguiente, faltar al deber de dar un testimonio
claro de la verdad. Eso retardaría el camino hacia la plena unidad visible. De
manera parecida, no se puede pensar en reemplazar la santa Misa dominical con
celebraciones ecuménicas de la Palabra o con encuentros de oración en común
con cristianos miembros de dichas Comunidades eclesiales, o bien con la parti-
cipación en su servicio litúrgico. Estas celebraciones y encuentros, en sí mismos
loables en circunstancias oportunas, preparan a la deseada comunión total, in-
cluso eucarística, pero no pueden reemplazarla.

El hecho de que el poder de consagrar la Eucaristía haya sido confiado
sólo a los Obispos y a los presbíteros no significa menoscabo alguno para el
resto del Pueblo de Dios, puesto que la comunión del único cuerpo de Cristo
que es la Iglesia es un don que redunda en beneficio de todos.

31. Si la Eucaristía es centro y cumbre de la vida de la Iglesia, también lo
es del ministerio sacerdotal. Por eso, con ánimo agradecido a Jesucristo, nuestro
Señor, reitero que la Eucaristía «es la principal y central razón de ser del sacra-

62 Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Unitatis redintegratio, sobre el ecumenismo, 22.
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mento del sacerdocio, nacido efectivamente en el momento de la institución de
la Eucaristía y a la vez que ella». (63)

Las actividades pastorales del presbítero son múltiples. Si se piensa ade-
más en las condiciones sociales y culturales del mundo actual, es fácil entender
lo sometido que está al peligro de la dispersión por el gran número de tareas
diferentes. El Concilio Vaticano II ha identificado en la caridad pastoral el vín-
culo que da unidad a su vida y a sus actividades. Ésta –añade el Concilio–
«brota, sobre todo, del sacrificio eucarístico que, por eso, es el centro y raíz de
toda la vida del presbítero». (64) Se entiende, pues, lo importante que es para la
vida espiritual del sacerdote, como para el bien de la Iglesia y del mundo, que
ponga en práctica la recomendación conciliar de celebrar cotidianamente la
Eucaristía, «la cual, aunque no puedan estar presentes los fieles, es ciertamente
una acción de Cristo y de la Iglesia». (65) De este modo, el sacerdote será capaz
de sobreponerse cada día a toda tensión dispersiva, encontrando en el Sacrificio
eucarístico, verdadero centro de su vida y de su ministerio, la energía espiritual
necesaria para afrontar los diversos quehaceres pastorales. Cada jornada será
así verdaderamente eucarística.

Del carácter central de la Eucaristía en la vida y en el ministerio de los
sacerdotes se deriva también su puesto central en la pastoral de las vocaciones
sacerdotales. Ante todo, porque la plegaria por las vocaciones encuentra en ella
la máxima unión con la oración de Cristo sumo y eterno Sacerdote; pero tam-
bién porque la diligencia y esmero de los sacerdotes en el ministerio eucarístico,
unido a la promoción de la participación consciente, activa y fructuosa de los
fieles en la Eucaristía, es un ejemplo eficaz y un incentivo a la respuesta genero-
sa de los jóvenes a la llamada de Dios. Él se sirve a menudo del ejemplo de la
caridad pastoral ferviente de un sacerdote para sembrar y desarrollar en el cora-
zón del joven el germen de la llamada al sacerdocio.

32. Toda esto demuestra lo doloroso y fuera de lo normal que resulta la
situación de una comunidad cristiana que, aún pudiendo ser, por número y va-
riedad de fieles, una parroquia, carece sin embargo de un sacerdote que la guíe.
En efecto, la parroquia es una comunidad de bautizados que expresan y confir-

63 Carta ap. Dominicae Cenae (24 febrero 1980), 2: AAS 72 (1980), 115.
64 Decr. Presbyterorum Ordinis, sobre el ministerio y vida de los presbíteros 14.
65 Ibíd., 13; cf. Código de Derecho Canónico, can. 904; Código de los Cánones de las Iglesias

Orientales, can. 378.
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man su identidad principalmente por la celebración del Sacrificio eucarístico.
Pero esto requiere la presencia de un presbítero, el único a quien compete ofre-
cer la Eucaristía in persona Christi. Cuando la comunidad no tiene sacerdote,
ciertamente se ha de paliar de alguna manera, con el fin de que continúen las
celebraciones dominicales y, así, los religiosos y los laicos que animan la ora-
ción de sus hermanos y hermanas ejercen de modo loable el sacerdocio común
de todos los fieles, basado en la gracia del Bautismo. Pero dichas soluciones
han de ser consideradas únicamente provisionales, mientras la comunidad está a
la espera de un sacerdote.

El hecho de que estas celebraciones sean incompletas desde el punto de
vista sacramental ha de impulsar ante todo a toda la comunidad a pedir con
mayor fervor que el Señor «envíe obreros a su mies» (Mt 9, 38); y debe estimu-
larla también a llevar a cabo una adecuada pastoral vocacional, sin ceder a la
tentación de buscar soluciones que comporten una reducción de las cualidades
morales y formativas requeridas para los candidatos al sacerdocio.

33. Cuando, por escasez de sacerdotes, se confía a fieles no ordenados
una participación en el cuidado pastoral de una parroquia, éstos han de tener
presente que, como enseña el Concilio Vaticano II, «no se construye ninguna
comunidad cristiana si ésta no tiene como raíz y centro la celebración de la
sagrada Eucaristía». (66) Por tanto, considerarán como cometido suyo el man-
tener viva en la comunidad una verdadera «hambre» de la Eucaristía, que lleve
a no perder ocasión alguna de tener la celebración de la Misa, incluso aprove-
chando la presencia ocasional de un sacerdote que no esté impedido por el dere-
cho de la Iglesia para celebrarla.

CAPÍTULO IV

EUCARISTÍA Y COMUNIÓN ECLESIAL

34. En 1985, la Asamblea extraordinaria del Sínodo de los Obispos re-
conoció en la «eclesiología de comunión» la idea central y fundamental de los
documentos del Concilio Vaticano II. (67) La Iglesia, mientras peregrina aquí

66 Decr. Presbyterorum Ordinis, sobre el ministerio y vida de los presbíteros, 6.
67 Cf. Relación final, II. C.1: L’Osservatore Romano (10 diciembre 1985), 7.
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en la tierra, está llamada a mantener y promover tanto la comunión con Dios
trinitario como la comunión entre los fieles. Para ello, cuenta con la Palabra y
los Sacramentos, sobre todo la Eucaristía, de la cual «vive y se desarrolla sin
cesar», (68) y en la cual, al mismo tiempo, se expresa a sí misma. No es casua-
lidad que el término comunión se haya convertido en uno de los nombres espe-
cíficos de este sublime Sacramento.

La Eucaristía se manifiesta, pues, como culminación de todos los Sacra-
mentos, en cuanto lleva a perfección la comunión con Dios Padre, mediante la
identificación con el Hijo Unigénito, por obra del Espíritu Santo. Un insigne
escritor de la tradición bizantina expresó esta verdad con agudeza de fe: en la
Eucaristía, «con preferencia respecto a los otros sacramentos, el misterio [de la
comunión] es tan perfecto que conduce a la cúspide de todos los bienes: en ella
culmina todo deseo humano, porque aquí llegamos a Dios y Dios se une a
nosotros con la unión más perfecta». (69) Precisamente por eso, es conveniente
cultivar en el ánimo el deseo constante del Sacramento eucarístico. De aquí ha
nacido la práctica de la «comunión espiritual», felizmente difundida desde hace
siglos en la Iglesia y recomendada por Santos maestros de vida espiritual. Santa
Teresa de Jesús escribió: «Cuando [...] no comulgáredes y oyéredes misa, po-
déis comulgar espiritualmente, que es de grandísimo provecho [...], que es mu-
cho lo que se imprime el amor ansí deste Señor». (70)

35. La celebración de la Eucaristía, no obstante, no puede ser el punto
de partida de la comunión, que la presupone previamente, para consolidarla y
llevarla a perfección. El Sacramento expresa este vínculo de comunión, sea en
la dimensión invisible que, en Cristo y por la acción del Espíritu Santo, nos une
al Padre y entre nosotros, sea en la dimensión visible, que implica la comunión
en la doctrina de los Apóstoles, en los Sacramentos y en el orden jerárquico. La
íntima relación entre los elementos invisibles y visibles de la comunión eclesial,
es constitutiva de la Iglesia como sacramento de salvación. (71) Sólo en este
contexto tiene lugar la celebración legítima de la Eucaristía y la verdadera parti-
cipación en la misma. Por tanto, resulta una exigencia intrínseca a la Eucaristía
que se celebre en la comunión y, concretamente, en la integridad de todos sus
vínculos.

68 Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 26.
69 Nicolás Cabasilas, La vida en Cristo, IV, 10: Sch 355, 270.
70 Camino de perfección, c. 35, 1.
71 Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Carta Communionis notio (28 mayo 1992), 4:

AAS 85 (1993), 839-840.
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36. La comunión invisible, aun siendo por naturaleza un crecimiento,
supone la vida de gracia, por medio de la cual se nos hace «partícipes de la
naturaleza divina» (2 Pe 1, 4), así como la práctica de las virtudes de la fe, de la
esperanza y de la caridad. En efecto, sólo de este modo se obtiene verdadera
comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No basta la fe, sino que es
preciso perseverar en la gracia santificante y en la caridad, permaneciendo en el
seno de la Iglesia con el «cuerpo» y con el «corazón»; (72) es decir, hace falta,
por decirlo con palabras de san Pablo, «la fe que actúa por la caridad» (Ga 5, 6).

La integridad de los vínculos invisibles es un deber moral bien preciso
del cristiano que quiera participar plenamente en la Eucaristía comulgando el
cuerpo y la sangre de Cristo. El mismo Apóstol llama la atención sobre este
deber con la advertencia: «Examínese, pues, cada cual, y coma así el pan y beba
de la copa» (1 Co 11, 28). San Juan Crisóstomo, con la fuerza de su elocuencia,
exhortaba a los fieles: «También yo alzo la voz, suplico, ruego y exhorto enca-
recidamente a no sentarse a esta sagrada Mesa con una conciencia manchada y
corrompida. Hacer esto, en efecto, nunca jamás podrá llamarse comunión, por
más que toquemos mil veces el cuerpo del Señor, sino condena, tormento y
mayor castigo». (73)

Precisamente en este sentido, el Catecismo de la Iglesia Católica esta-
blece: «Quien tiene conciencia de estar en pecado grave debe recibir el sacra-
mento de la Reconciliación antes de acercarse a comulgar». (74) Deseo, por
tanto, reiterar que está vigente, y lo estará siempre en la Iglesia, la norma con la
cual el Concilio de Trento ha concretado la severa exhortación del apóstol Pa-
blo, al afirmar que, para recibir dignamente la Eucaristía, «debe preceder la
confesión de los pecados, cuando uno es consciente de pecado mortal». (75)

37. La Eucaristía y la Penitencia son dos sacramentos estrechamente
vinculados entre sí. La Eucaristía, al hacer presente el Sacrificio redentor de la
Cruz, perpetuándolo sacramentalmente, significa que de ella se deriva una exi-
gencia continua de conversión, de respuesta personal a la exhortación que san

72 Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 14.
73 Homilías sobre Isaías6, 3: PG 56, 139.
74 N. 1385; cf. Código de Derecho Canónico, can. 916; Código de los Cánones de las Iglesias

Orientales, can. 711.
75 Discurso a la Sacra Penitenciaría Apostólica y a los penitenciarios de las Basílicas Patriarcales

romanas (30 enero 1981): AAS 73 (1981), 203. Cf. Conc. Ecum. Tridentino, Ses. XIII, Decretum de ss.
Eucharistia, cap. 7 et can. 11: DS 1647, 1661.
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Pablo dirigía a los cristianos de Corinto: «En nombre de Cristo os suplicamos:
¡reconciliaos con Dios!» (2 Co 5, 20). Así pues, si el cristiano tiene conciencia
de un pecado grave está obligado a seguir el itinerario penitencial, mediante el
sacramento de la Reconciliación para acercarse a la plena participación en el
Sacrificio eucarístico.

El juicio sobre el estado de gracia, obviamente, corresponde solamente
al interesado, tratándose de una valoración de conciencia. No obstante, en los
casos de un comportamiento ex- terno grave, abierta y establemente contrario a
la norma moral, la Iglesia, en su cuidado pastoral por el buen orden comunitario
y por respeto al Sacramento, no puede mostrarse indiferente. A esta situación de
manifiesta indisposición moral se refiere la norma del Código de Derecho Ca-
nónico que no permite la admisión a la comunión eucarística a los que «obstina-
damente persistan en un manifiesto pecado grave». (76)

38. La comunión eclesial, como antes he recordado, es también visible y
se manifiesta en los lazos vinculantes enumerados por el Concilio mismo cuan-
do enseña: «Están plenamente incorporados a la sociedad que es la Iglesia aque-
llos que, teniendo el Espíritu de Cristo, aceptan íntegramente su constitución y
todos los medios de salvación establecidos en ella y están unidos, dentro de su
estructura visible, a Cristo, que la rige por medio del Sumo Pontífice y de los
Obispos, mediante los lazos de la profesión de fe, de los sacramentos, del go-
bierno eclesiástico y de la comunión». (77)

La Eucaristía, siendo la suprema manifestación sacramental de la comu-
nión en la Iglesia, exige que se celebre en un contexto de integridad de los
vínculos, incluso externos, de comunión. De modo especial, por ser «como la
consumación de la vida espiritual y la finalidad de todos los sacramentos»,(78)
requiere que los lazos de la comunión en los sacramentos sean reales, particular-
mente en el Bautismo y en el Orden sacerdotal. No se puede dar la comunión a
una persona no bautizada o que rechace la verdad íntegra de fe sobre el Misterio
eucarístico. Cristo es la verdad y da testimonio de la verdad (cf. Jn 14, 6; 18,
37); el Sacramento de su cuerpo y su sangre no permite ficciones.

39. Además, por el carácter mismo de la comunión eclesial y de la rela-
ción que tiene con ella el sacramento de la Eucaristía, se debe recordar que «el

76 Can.915; cf. Código de los Cánones de las Iglesias Orientales, can. 712.
77 Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 14.
78 Santo Tomás de Aquino, Summa theologiae, III, q. 73, a. 3c.
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Sacrificio eucarístico, aun celebrándose siempre en una comunidad particular,
no es nunca celebración de esa sola comunidad: ésta, en efecto, recibiendo la
presencia eucarística del Señor, recibe el don completo de la salvación, y se
manifiesta así, a pesar de su permanente particularidad visible, como imagen y
verdadera presencia de la Iglesia una, santa, católica y apostólica». (79) De esto
se deriva que una comunidad realmente eucarística no puede encerrarse en sí
misma, como si fuera autosuficiente, sino que ha de mantenerse en sintonía con
todas las demás comunidades católicas.

La comunión eclesial de la asamblea eucarística es comunión con el
propio Obispo y con el Romano Pontífice. En efecto, el Obispo es el principio
visible y el fundamento de la unidad en su Iglesia particular. (80) Sería, por
tanto, una gran incongruencia que el Sacramento por excelencia de la unidad de
la Iglesia fuera celebrado sin una verdadera comunión con el Obispo.San Igna-
cio de Antioquía escribía: «se considere segura la Eucaristía que se realiza bajo
el Obispo o quien él haya encargado». (81) Asimismo, puesto que «el Romano
Pontífice, como sucesor de Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visi-
ble de la unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles»,
(82) la comunión con él es una exigencia intrínseca de la celebración del Sacri-
ficio eucarístico. De aquí la gran verdad expresada de varios modos en la Litur-
gia: «Toda celebración de la Eucaristía se realiza en unión no sólo con el propio
obispo sino también con el Papa, con el orden episcopal, con todo el clero y con
el pueblo entero. Toda válida celebración de la Eucaristía expresa esta comu-
nión universal con Pedro y con la Iglesia entera, o la reclama objetivamente,
como en el caso de las Iglesias cristianas separadas de Roma». (83)

40. La Eucaristía crea comunión y educa a la comunión. San Pablo
escribía a los fieles de Corinto manifestando el gran contraste de sus divisiones
en las asambleas eucarísticas con lo que estaban celebrando, la Cena del Señor.
Consecuentemente, el Apóstol les invitaba a reflexionar sobre la verdadera rea-
lidad de la Eucaristía con el fin de hacerlos volver al espíritu de comunión fraterna
(cf. 1 Co 11, 17-34). San Agustín se hizo eco de esta exigencia de manera

79 Congregación para la Doctrina de la Fe, Carta Communionis notio (28 mayo 1992), 11: AAS
85 (1993), 844.

80 Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 23.
81 Carta a los Esmirniotas, 8: PG 5, 713.
82 Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 23.
83 Congregación para la Doctrina de la Fe, Carta Communionis notio (28 mayo 1992), 14: AAS

85 (1993), 847.
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elocuente cuando, al recordar las palabras del Apóstol: «vosotros sois el cuerpo
de Cristo, y sus miembros cada uno por su parte» (1 Co 12, 27), observaba: «Si
vosotros sois el cuerpo y los miembros de Cristo, sobre la mesa del Señor está el
misterio que sois vosotros mismos y recibís el misterio que sois vosotros». (84)
Y, de esta constatación, concluía: «Cristo el Señor [...] consagró en su mesa el
misterio de nuestra paz y unidad. El que recibe el misterio de la unidad y no
posee el vínculo de la paz, no recibe un misterio para provecho propio, sino un
testimonio contra sí». (85)

41. Esta peculiar eficacia para promover la comunión, propia de la Eu-
caristía, es uno de los motivos de la importancia de la Misa dominical. Sobre
ella y sobre las razones por las que es fundamental para la vida de la Iglesia y de
cada uno de los fieles, me he ocupado en la Carta apostólica sobre la santifica-
ción del domingo Dies Domini, (86) recordando, además, que participar en la
Misa es una obligación para los fieles, a menos que no tengan un impedimento
grave, lo que impone a los Pastores el correspondiente deber de ofrecer a todos
la posibilidad efectiva de cumplir este precepto. (87) Más recientemente, en la
Carta apostólica Novo millennio ineunte, al trazar el camino pastoral de la Igle-
sia a comienzos del tercer milenio, he querido dar un relieve particular a la
Eucaristía dominical, subrayando su eficacia creadora de comunión: Ella –de-
cía– «es el lugar privilegiado donde la comunión es anunciada y cultivada cons-
tantemente. Precisamente a través de la participación eucarística, el día del Se-
ñor se convierte también en el día de la Iglesia, que puede desempeñar así de
manera eficaz su papel de sacramento de unidad». (88)

42. La salvaguardia y promoción de la comunión eclesial es una tarea de
todos los fieles, que encuentran en la Eucaristía, como sacramento de la unidad
de la Iglesia, un campo de especial aplicación. Más en concreto, este cometido
atañe con particular responsabilidad a los Pastores de la Iglesia, cada uno en el
propio grado y según el propio oficio eclesiástico. Por tanto, la Iglesia ha dado
normas que se orientan a favorecer la participación frecuente y fructuosa de los
fieles en la Mesa eucarística y, al mismo tiempo, a determinar las condiciones
objetivas en las que no debe administrar la comunión. El esmero en procurar

84 Sermón 272: PL 38, 1247.
85 Ibíd., 1248.
86 Cf. nn. 31-51: AAS 90 (1998), 731-746.
87 Cf. ibíd., nn. 48-49: AAS 90 (1998), 744.
88 N. 36: AAS 93 (2001), 291-292.
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una fiel observancia de dichas normas se convierte en expresión efectiva de
amor hacia la Eucaristía y hacia la Iglesia.

43. Al considerar la Eucaristía como Sacramento de la comunión eclesial,
hay un argumento que, por su importancia, no puede omitirse: me refiero a su
relación con el compromiso ecuménico. Todos nosotros hemos de agradecer a
la Santísima Trinidad que, en estas últimas décadas, muchos fieles en todas las
partes del mundo se hayan sentido atraídos por el deseo ardiente de la unidad
entre todos los cristianos. El Concilio Vaticano II, al comienzo del Decreto so-
bre el ecumenismo, reconoce en ello un don especial de Dios. (89) Ha sido una
gracia eficaz, que ha hecho emprender el camino del ecumenismo tanto a los
hijos de la Iglesia católica como a nuestros hermanos de las otras Iglesias y
Comunidades eclesiales.

La aspiración a la meta de la unidad nos impulsa a dirigir la mirada a la
Eucaristía, que es el supremo Sacramento de la unidad del Pueblo de Dios, al
ser su expresión apropiada y su fuente insuperable. (90) En la celebración del
Sacrificio eucarístico la Iglesia eleva su plegaria a Dios, Padre de misericordia,
para que conceda a sus hijos la plenitud del Espíritu Santo, de modo que lleguen
a ser en Cristo un sólo un cuerpo y un sólo espíritu. (91) Presentando esta súpli-
ca al Padre de la luz, de quien proviene «toda dádiva buena y todo don perfec-
to» (St 1, 17), la Iglesia cree en su eficacia, pues ora en unión con Cristo, su
cabeza y esposo, que hace suya la súplica de la esposa uniéndola a la de su
sacrificio redentor.

44. Precisamente porque la unidad de la Iglesia, que la Eucaristía realiza
mediante el sacrificio y la comunión en el cuerpo y la sangre del Señor, exige
inderogablemente la completa comunión en los vínculos de la profesión de fe,
de los sacramentos y del gobierno eclesiástico, no es posible concelebrar la
misma liturgia eucarística hasta que no se restablezca la integridad de dichos
vínculos. Una concelebración sin estas condiciones no sería un medio válido, y
podría revelarse más bien un obstáculo a la consecución de la plena comunión,
encubriendo el sentido de la distancia que queda hasta llegar a la meta e introdu-
ciendo o respaldando ambigüedades sobre una u otra verdad de fe. El camino

89 Cf.Decr. Unitatis redintegratio, sobre el ecumenismo, 1.
90 Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 11.
91 «Haz que nosotros, que participamos al único pan y al único cáliz, estemos unidos con los

otros en la comunión del único Espíritu Santo»: Anáfora de la Liturgia de san Basilio.
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hacia la plena unidad no puede hacerse si no es en la verdad. En este punto, la
prohibición contenida en la ley de la Iglesia no deja espacio a incertidumbres,(92)
en obediencia a la norma moral proclamada por el Concilio Vaticano II. (93)

De todos modos, quisiera reiterar lo que añadía en la Carta encíclica Ut
unum sint, tras haber afirmado la imposibilidad de compartir la Eucaristía: «Sin
embargo, tenemos el ardiente deseo de celebrar juntos la única Eucaristía del
Señor, y este deseo es ya una alabanza común, una misma imploración. Juntos
nos dirigimos al Padre y lo hacemos cada vez más “con un mismo corazón”».(94)

45. Si en ningún caso es legítima la concelebración si falta la plena co-
munión, no ocurre lo mismo con respecto a la administración de la Eucaristía,
en circunstancias especiales, a personas pertenecientes a Iglesias o a Comuni-
dades eclesiales que no están en plena comunión con la Iglesia católica. En
efecto, en este caso el objetivo es satisfacer una grave necesidad espiritual para
la salvación eterna de los fieles, singularmente considerados, pero no realizar
una intercomunión, que no es posible mientras no se hayan restablecido del
todo los vínculos visibles de la comunión eclesial.

En este sentido se orientó el Concilio Vaticano II, fijando el comporta-
miento que se ha de tener con los Orientales que, encontrándose de buena fe
separados de la Iglesia católica, están bien dispuestos y piden espontáneamente
recibir la eucaristía del ministro católico. (95) Este modo de actuar ha sido rati-
ficado después por ambos Códigos, en los que también se contempla, con las
oportunas adaptaciones, el caso de los otros cristianos no orientales que no es-
tán en plena comunión con la Iglesia católica. (96)

46. En la Encíclica Ut unum sint, yo mismo he manifestado aprecio por
esta normativa, que permite atender a la salvación de las almas con el discer-

92 Cf. Código de Derecho Canónico, can. 908; Código de los Cánones de las Iglesias Orienta-
les, can. 702; Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, Directorio para el
ecumenismo (25 marzo 1993), 122-125, 129-131: AAS 85 (1993), 1086-1089; Congregación para la
Doctrina de la Fe, Carta Ad exsequendam (18 mayo 2001): AAS 93 (2001), 786.

93 «La comunicación en las cosas sagradas que daña a la unidad de la Iglesia o lleva consigo
adhesión formal al error o peligro de desviación en la fe, de escándalo o indiferentismo, está prohibido por
la ley divina»: Decr. Orientalium Ecclesiarum, sobre las Iglesias orientales católicas, 26.

94 N. 45: AAS 87 (1995), 948.
95 Cf. Decr. Orientalium Ecclesiarum, sobre las Iglesias orientales católicas, 27.
96 Cf. Código de Derecho Canónico, can. 844 §§ 3-4; Código de los Cánones de las Iglesias

Orientales, can. 671 §§ 3-4.
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nimiento oportuno: «Es motivo de alegría recordar que los ministros católicos
pueden, en determinados casos particulares, administrar los sacramentos de la
Eucaristía, de la Penitencia, de la Unción de enfermos a otros cristianos que no
están en comunión plena con la Iglesia católica, pero que desean vivamente
recibirlos, los piden libremente, y manifiestan la fe que la Iglesia católica confie-
sa en estos Sacramentos. Recíprocamente, en determinados casos y por circuns-
tancias particulares, también los católicos pueden solicitar los mismos Sacra-
mentos a los ministros de aquellas Iglesias en que sean válidos». (97)

Es necesario fijarse bien en estas condiciones, que son inderogables,
aún tratándose de casos particulares y determinados, puesto que el rechazo de
una o más verdades de fe sobre estos sacramentos y, entre ellas, lo referente a la
necesidad del sacerdocio ministerial para que sean válidos, hace que el solici-
tante no esté debidamente dispuesto para que le sean legítimamente administra-
dos. Y también a la inversa, un fiel católico no puede comulgar en una comuni-
dad que carece del válido sacramento del Orden. (98)

La fiel observancia del conjunto de las normas establecidas en esta ma-
teria(99) es manifestación y, al mismo tiempo, garantía de amor, sea a Jesucristo
en el Santísimo Sacramento, sea a los hermanos de otra confesión cristiana, a
los que se les debe el testimonio de la verdad, como también a la causa misma
de la promoción de la unidad.

CAPÍTULO V

DECORO DE LA CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA

47. Quien lee el relato de la institución eucarística en los Evangelios
sinópticos queda impresionado por la sencillez y, al mismo tiempo, la «grave-
dad», con la cual Jesús, la tarde de la Última Cena, instituye el gran Sacramen-
to. Hay un episodio que, en cierto sentido, hace de preludio: la unción de Betania.
Una mujer, que Juan identifica con María, hermana de Lázaro, derrama sobre la
cabeza de Jesús un frasco de perfume precioso, provocando en los discípulos

97 N. 46: AAS 87 (1995), 948.
98 Cf.Conc. Ecum. Vat. II, Unitatis redintegratio, sobre el ecumenismo, 22.
99 Cf. Código de Derecho Canónico, can. 844; Código de los Cánones de las Iglesias Orienta-

les, can. 671.
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–en particular en Judas (cf. Mt 26, 8; Mc 14, 4; Jn 12, 4)– una reacción de
protesta, como si este gesto fuera un «derroche» intolerable, considerando las
exigencias de los pobres. Pero la valoración de Jesús es muy diferente. Sin
quitar nada al deber de la caridad hacia los necesitados, a los que se han de
dedicar siempre los discípulos –«pobres tendréis siempre con vosotros» (Mt 26,
11; Mc 14, 7; cf. Jn 12, 8)–, Él se fija en el acontecimiento inminente de su
muerte y sepultura, y aprecia la unción que se le hace como anticipación del
honor que su cuerpo merece también después de la muerte, por estar
indisolublemente unido al misterio de su persona.

En los Evangelios sinópticos, el relato continúa con el encargo que Je-
sús da a los discípulos de preparar cuidadosamente la «sala grande», necesaria
para celebrar la cena pascual (cf. Mc 14, 15; Lc 22, 12), y con la narración de la
institución de la Eucaristía. Dejando entrever, al menos en parte, el esquema de
los ritos hebreos de la cena pascual hasta el canto del Hallel (cf. Mt 26, 30; Mc
14, 26), el relato, aún con las variantes de las diversas tradiciones, muestra de
manera tan concisa como solemne las palabras pronunciadas por Cristo sobre el
pan y sobre el vino, asumidos por Él como expresión concreta de su cuerpo
entregado y su sangre derramada. Todos estos detalles son recordados por los
evangelistas a la luz de una praxis de la «fracción del pan» bien consolidada ya
en la Iglesia primitiva. Pero el acontecimiento del Jueves Santo, desde la histo-
ria misma que Jesús vivió, deja ver los rasgos de una «sensibilidad» litúrgica,
articulada sobre la tradición veterotestamentaria y preparada para remodelarse
en la celebración cristiana, en sintonía con el nuevo contenido de la Pascua.

48. Como la mujer de la unción en Betania, la Iglesia no ha tenido
miedo de «derrochar», dedicando sus mejores recursos para expresar su reve-
rente asombro ante el don inconmensurable de la Eucaristía. No menos que
aquellos primeros discípulos encargados de preparar la «sala grande», la Iglesia
se ha sentido impulsada a lo largo de los siglos y en las diversas culturas a
celebrar la Eucaristía en un contexto digno de tan gran Misterio. La liturgia
cristiana ha nacido en continuidad con las palabras y gestos de Jesús y desarro-
llando la herencia ritual del judaísmo. Y, en efecto, nada será bastante para ex-
presar de modo adecuado la acogida del don de sí mismo que el Esposo divino
hace continuamente a la Iglesia Esposa, poniendo al alcance de todas las gene-
raciones de creyentes el Sacrificio ofrecido una vez por todas sobre la Cruz, y
haciéndose alimento para todos los fieles. Aunque la lógica del «convite» inspi-
re familiaridad, la Iglesia no ha cedido nunca a la tentación de banalizar esta
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«cordialidad» con su Esposo, olvidando que Él es también su Dios y que el
«banquete» sigue siendo siempre, después de todo, un banquete sacrificial, mar-
cado por la sangre derramada en el Gólgota. El banquete eucarístico es verda-
deramente un banquete «sagrado», en el que la sencillez de los signos contiene
el abismo de la santidad de Dios: «O Sacrum convivium, in quo Christus
sumitur!» El pan que se parte en nuestros altares, ofrecido a nuestra condición
de peregrinos en camino por las sendas del mundo, es «panis angelorum»,
pan de los ángeles, al cual no es posible acercarse si no es con la humildad
del centurión del Evangelio: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi te-
cho» (Mt 8, 8; Lc 7, 6).

49. En el contexto de este elevado sentido del misterio, se entiende cómo
la fe de la Iglesia en el Misterio eucarístico se haya expresado en la historia no
sólo mediante la exigencia de una actitud interior de devoción, sino también a
través de una serie de expresiones externas, orientadas a evocar y subrayar la
magnitud del acontecimiento que se celebra. De aquí nace el proceso que ha
llevado progresivamente a establecer una especial reglamentación de la liturgia
eucarística, en el respeto de las diversas tradiciones eclesiales legítimamente
constituidas. También sobre esta base se ha ido creando un rico patrimonio de
arte. La arquitectura, la escultura, la pintura, la música, dejándose guiar por el
misterio cristiano, han encontrado en la Eucaristía, directa o indirectamente, un
motivo de gran inspiración.

Así ha ocurrido, por ejemplo, con la arquitectura, que, de las primeras
sedes eucarísticas en las «domus» de las familias cristianas, ha dado paso, en
cuanto el contexto histórico lo ha permitido, a las solemnes basílicas de los
primeros siglos, a las imponentes catedrales de la Edad Media, hasta las igle-
sias, pequeñas o grandes, que han constelado poco a poco las tierras donde ha
llegado el cristianismo. Las formas de los altares y tabernáculos se han desa-
rrollado dentro de los espacios de las sedes litúrgicas siguiendo en cada
caso, no sólo motivos de inspiración estética, sino también las exigencias de
una apropiada comprensión del Misterio. Igualmente se puede decir de la
música sacra, y basta pensar para ello en las inspiradas melodías gregorianas
y en los numerosos, y a menudo insignes, autores que se han afirmado con
los textos litúrgicos de la Santa Misa. Y, ¿acaso no se observa una enorme can-
tidad de producciones artísticas, desde el fruto de una buena artesanía hasta
verdaderas obras de arte, en el sector de los objetos y ornamentos utilizados
para la celebración eucarística?
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Se puede decir así que la Eucaristía, a la vez que ha plasmado la Iglesia
y la espiritualidad, ha tenido una fuerte incidencia en la «cultura», especialmen-
te en el ámbito estético.

50. En este esfuerzo de adoración del Misterio, desde el punto de vista
ritual y estético, los cristianos de Occidente y de Oriente, en cierto sentido, se
han hecho mutuamente la «competencia». ¿Cómo no dar gracias al Señor, en
particular, por la contribución que al arte cristiano han dado las grandes obras
arquitectónicas y pictóricas de la tradición greco-bizantina y de todo el ám-
bito geográfico y cultural eslavo? En Oriente, el arte sagrado ha conservado
un sentido especialmente intenso del misterio, impulsando a los artistas a
concebir su afán de producir belleza, no sólo como manifestación de su pro-
pio genio, sino también como auténtico servicio a la fe. Yendo mucho más allá
de la mera habilidad técnica, han sabido abrirse con docilidad al soplo del Espí-
ritu de Dios.

El esplendor de la arquitectura y de los mosaicos en el Oriente y Occi-
dente cristianos son un patrimonio universal de los creyentes, y llevan en sí
mismos una esperanza y una prenda, diría, de la deseada plenitud de comunión
en la fe y en la celebración. Eso supone y exige, como en la célebre pintura de
la Trinidad de Rublëv, una Iglesia profundamente «eucarística» en la cual, la
acción de compartir el misterio de Cristo en el pan partido está como inmersa en
la inefable unidad de las tres Personas divinas, haciendo de la Iglesia misma un
«icono» de la Trinidad.

En esta perspectiva de un arte orientado a expresar en todos sus elemen-
tos el sentido de la Eucaristía según la enseñanza de la Iglesia, es preciso prestar
suma atención a las normas que regulan la construcción y decoración de los
edificios sagrados. La Iglesia ha dejado siempre a los artistas un amplio margen
creativo, como demuestra la historia y yo mismo he subrayado en la Carta a los
artistas.(100) Pero el arte sagrado ha de distinguirse por su capacidad de expre-
sar adecuadamente el Misterio, tomado en la plenitud de la fe de la Iglesia y
según las indicaciones pastorales oportunamente expresadas por la autoridad
competente. Ésta es una consideración que vale tanto para las artes figurativas
como para la música sacra.

100 Cf. AAS 91 (1999), 1155-1172.
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51. A propósito del arte sagrado y la disciplina litúrgica, lo que se ha
producido en tierras de antigua cristianización está ocurriendo también en los
continentes donde el cristianismo es más joven. Este fenómeno ha sido objeto
de atención por parte del Concilio Vaticano II al tratar sobre la exigencia de una
sana y, al mismo tiempo, obligada «inculturación». En mis numerosos viajes
pastorales he tenido oportunidad de observar en todas las partes del mundo
cuánta vitalidad puede despertar la celebración eucarística en contacto con las
formas, los estilos y las sensibilidades de las diversas culturas. Adaptándose a
las mudables condiciones de tiempo y espacio, la Eucaristía ofrece alimento, no
solamente a las personas, sino a los pueblos mismos, plasmando culturas
cristianamente inspiradas.

No obstante, es necesario que este importante trabajo de adaptación se
lleve a cabo siendo conscientes siempre del inefable Misterio, con el cual cada
generación está llamada confrontarse. El «tesoro» es demasiado grande y pre-
cioso como para arriesgarse a que se empobrezca o hipoteque por experimentos
o prácticas llevadas a cabo sin una atenta comprobación por parte de las autori-
dades eclesiásticas competentes. Además, la centralidad del Misterio eucarístico
es de una magnitud tal que requiere una verificación realizada en estrecha rela-
ción con la Santa Sede. Como escribí en la Exhortación apostólica postsinodal
Ecclesia in Asia, «esa colaboración es esencial, porque la sagrada liturgia ex-
presa y celebra la única fe profesada por todos y, dado que constituye la heren-
cia de toda la Iglesia, no puede ser determinada por las Iglesias locales aisladas
de la Iglesia universal». (101)

52. De todo lo dicho se comprende la gran responsabilidad que en la
celebración eucarística tienen principalmente los sacerdotes, a quienes com-
pete presidirla in persona Christi, dando un testimonio y un servicio de co-
munión, no sólo a la comunidad que participa directamente en la celebra-
ción, sino también a la Iglesia universal, a la cual la Eucaristía hace siempre
referencia. Por desgracia, es de lamentar que, sobre todo a partir de los años
de la reforma litúrgica postconciliar, por un malentendido sentido de creati-
vidad y de adaptación, no hayan faltado abusos, que para muchos han sido
causa de malestar. Una cierta reacción al «formalismo» ha llevado a algu-
nos, especialmente en ciertas regiones, a considerar como no obligatorias
las «formas» adoptadas por la gran tradición litúrgica de la Iglesia y su Magis-

101 N. 22: AAS 92 (2000), 485.
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terio, y a introducir innovaciones no autorizadas y con frecuencia del todo in-
convenientes.

Por tanto, siento el deber de hacer una acuciante llamada de atención
para que se observen con gran fidelidad las normas litúrgicas en la celebración
eucarística. Son una expresión concreta de la auténtica eclesialidad de la Euca-
ristía; éste es su sentido más profundo. La liturgia nunca es propiedad privada
de alguien, ni del celebrante ni de la comunidad en que se celebran los Miste-
rios. El apóstol Pablo tuvo que dirigir duras palabras a la comunidad de Corinto
a causa de faltas graves en su celebración eucarística, que llevaron a divisiones
(skísmata) y a la formación de facciones (airéseis) (cf. 1 Co 11, 17-34). Tam-
bién en nuestros tiempos, la obediencia a las normas litúrgicas debería ser redes-
cubierta y valorada como reflejo y testimonio de la Iglesia una y universal, que
se hace presente en cada celebración de la Eucaristía. El sacerdote que celebra
fielmente la Misa según las normas litúrgicas y la comunidad que se adecúa a
ellas, demuestran de manera silenciosa pero elocuente su amor por la Iglesia.
Precisamente para reforzar este sentido profundo de las normas litúrgicas, he
solicitado a los Dicasterios competentes de la Curia Romana que preparen un
documento más específico, incluso con rasgos de carácter jurídico, sobre este
tema de gran importancia. A nadie le está permitido infravalorar el Misterio
confiado a nuestras manos: éste es demasiado grande para que alguien pueda
permitirse tratarlo a su arbitrio personal, lo que no respetaría ni su carácter sa-
grado ni su dimensión universal.

CAPÍTULO VI

EN LA ESCUELA DE MARÍA, MUJER «EUCARÍSTICA»

53. Si queremos descubrir en toda su riqueza la relación íntima que une
Iglesia y Eucaristía, no podemos olvidar a María, Madre y modelo de la Iglesia.
En la Carta apostólica Rosarium Virginis Mariae, presentando a la Santísima
Virgen como Maestra en la contemplación del rostro de Cristo, he incluido entre
los misterios de la luz también la institución de la Eucaristía. (102) Efectiva-
mente, María puede guiarnos hacia este Santísimo Sacramento porque tiene una
relación profunda con él.

102 Cf. n. 21: AAS 95 (2003), 20.
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A primera vista, el Evangelio no habla de este tema. En el relato de la
institución, la tarde del Jueves Santo, no se menciona a María. Se sabe, sin
embargo, que estaba junto con los Apóstoles, «concordes en la oración» (cf.
Hch 1, 14), en la primera comunidad reunida después de la Ascensión en espe-
ra de Pentecostés. Esta presencia suya no pudo faltar ciertamente en las celebra-
ciones eucarísticas de los fieles de la primera generación cristiana, asiduos «en
la fracción del pan» (Hch 2, 42).

Pero, más allá de su participación en el Banquete eucarístico, la relación
de María con la Eucaristía se puede delinear indirectamente a partir de su actitud
interior. María es mujer «eucarística» con toda su vida. La Iglesia, tomando a
María como modelo, ha de imitarla también en su relación con este santísimo
Misterio.

54. Mysterium fidei! Puesto que la Eucaristía es misterio de fe, que supe-
ra de tal manera nuestro entendimiento que nos obliga al más puro abandono a
la palabra de Dios, nadie como María puede ser apoyo y guía en una actitud
como ésta. Repetir el gesto de Cristo en la Última Cena, en cumplimiento de su
mandato: «¡Haced esto en conmemoración mía!», se convierte al mismo tiempo
en aceptación de la invitación de María a obedecerle sin titubeos: «Haced lo que
él os diga» (Jn 2, 5). Con la solicitud materna que muestra en las bodas de Caná,
María parece decirnos: «no dudéis, fiaros de la Palabra de mi Hijo. Él, que fue
capaz de transformar el agua en vino, es igualmente capaz de hacer del pan y
del vino su cuerpo y su sangre, entregando a los creyentes en este misterio la
memoria viva de su Pascua, para hacerse así “pan de vida”».

55. En cierto sentido, María ha practicado su fe eucarística antes incluso
de que ésta fuera instituida, por el hecho mismo de haber ofrecido su seno virgi-
nal para la encarnación del Verbo de Dios. La Eucaristía, mientras remite a la
pasión y la resurrección, está al mismo tiempo en continuidad con la Encarna-
ción. María concibió en la anunciación al Hijo divino, incluso en la realidad
física de su cuerpo y su sangre, anticipando en sí lo que en cierta medida se
realiza sacramentalmente en todo creyente que recibe, en las especies del pan y
del vino, el cuerpo y la sangre del Señor.

Hay, pues, una analogía profunda entre el fiat pronunciado por María a
las palabras del Ángel y el amén que cada fiel pronuncia cuando recibe el cuer-
po del Señor. A María se le pidió creer que quien concibió «por obra del Espíri-
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tu Santo» era el «Hijo de Dios» (cf. Lc 1, 30.35). En continuidad con la fe de la
Virgen, en el Misterio eucarístico se nos pide creer que el mismo Jesús, Hijo de
Dios e Hijo de María, se hace presente con todo su ser humano-divino en las
especies del pan y del vino.

«Feliz la que ha creído» (Lc 1, 45): María ha anticipado también en el
misterio de la Encarnación la fe eucarística de la Iglesia. Cuando, en la Visitación,
lleva en su seno el Verbo hecho carne, se convierte de algún modo en «taberná-
culo» –el primer «tabernáculo» de la historia– donde el Hijo de Dios, todavía
invisible a los ojos de los hombres, se ofrece a la adoración de Isabel, como
«irradiando» su luz a través de los ojos y la voz de María. Y la mirada embele-
sada de María al contemplar el rostro de Cristo recién nacido y al estrecharlo en
sus brazos, ¿no es acaso el inigualable modelo de amor en el que ha de inspirar-
se cada comunión eucarística?

56. María, con toda su vida junto a Cristo y no solamente en el Calvario,
hizo suya la dimensión sacrificial de la Eucaristía. Cuando llevó al niño Jesús
al templo de Jerusalén «para presentarle al Señor» (Lc 2, 22), oyó anunciar al
anciano Simeón que aquel niño sería «señal de contradicción» y también que
una «espada» traspasaría su propia alma (cf. Lc 2, 34.35). Se preanunciaba así
el drama del Hijo crucificado y, en cierto modo, se prefiguraba el «stabat Mater»
de la Virgen al pie de la Cruz. Preparándose día a día para el Calvario, María
vive una especie de «Eucaristía anticipada» se podría decir, una «comunión
espiritual» de deseo y ofrecimiento, que culminará en la unión con el Hijo en la
pasión y se manifestará después, en el período postpascual, en su participación
en la celebración eucarística, presidida por los Apóstoles, como «memorial» de
la pasión.

¿Cómo imaginar los sentimientos de María al escuchar de la boca de
Pedro, Juan, Santiago y los otros Apóstoles, las palabras de la Última Cena: «Éste
es mi cuerpo que es entregado por vosotros» (Lc 22, 19)? Aquel cuerpo entregado
como sacrificio y presente en los signos sacramentales, ¡era el mismo cuerpo conce-
bido en su seno! Recibir la Eucaristía debía significar para María como si acogie-
ra de nuevo en su seno el corazón que había latido al unísono con el suyo y
revivir lo que había experimentado en primera persona al pie de la Cruz.

57. «Haced esto en recuerdo mío» (Lc 22, 19). En el «memorial» del
Calvario está presente todo lo que Cristo ha llevado a cabo en su pasión y muer-
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te. Por tanto, no falta lo que Cristo ha realizado también con su Madre para
beneficio nuestro. En efecto, le confía al discípulo predilecto y, en él, le entrega
a cada uno de nosotros: «!He aquí a tu hijo¡». Igualmente dice también a todos
nosotros: «¡He aquí a tu madre!» (cf. Jn 19, 26.27).

Vivir en la Eucaristía el memorial de la muerte de Cristo implica también
recibir continuamente este don. Significa tomar con nosotros –a ejemplo de
Juan– a quien una vez nos fue entregada como Madre. Significa asumir, al
mismo tiempo, el compromiso de conformarnos a Cristo, aprendiendo de su
Madre y dejándonos acompañar por ella. María está presente con la Iglesia,
y como Madre de la Iglesia, en todas nuestras celebraciones eucarísticas.
Así como Iglesia y Eucaristía son un binomio inseparable, lo mismo se puede
decir del binomio María y Eucaristía. Por eso, el recuerdo de María en el cele-
bración eucarística es unánime, ya desde la antigüedad, en las Iglesias de Orien-
te y Occidente.

58. En la Eucaristía, la Iglesia se une plenamente a Cristo y a su sacrifi-
cio, haciendo suyo el espíritu de María. Es una verdad que se puede profundizar
releyendo el Magnificat en perspectiva eucarística. La Eucaristía, en efecto,
como el canto de María, es ante todo alabanza y acción de gracias. Cuando
María exclama «mi alma engrandece al Señor, mi espíritu exulta en Dios, mi
Salvador», lleva a Jesús en su seno. Alaba al Padre «por» Jesús, pero también lo
alaba «en» Jesús y «con» Jesús. Esto es precisamente la verdadera «actitud
eucarística».

Al mismo tiempo, María rememora las maravillas que Dios ha hecho en
la historia de la salvación, según la promesa hecha a nuestros padres (cf. Lc 1,
55), anunciando la que supera a todas ellas, la encarnación redentora. En el
Magnificat, en fin, está presente la tensión escatológica de la Eucaristía. Cada
vez que el Hijo de Dios se presenta bajo la «pobreza» de las especies
sacramentales, pan y vino, se pone en el mundo el germen de la nueva his-
toria, en la que se «derriba del trono a los poderosos» y se «enaltece a los
humildes» (cf. Lc 1, 52). María canta el «cielo nuevo» y la «tierra nueva» que
se anticipan en la Eucaristía y, en cierto sentido, deja entrever su ‘diseño’
programático. Puesto que el Magnificat expresa la espiritualidad de María, nada
nos ayuda a vivir mejor el Misterio eucarístico que esta espiritualidad. ¡La Eu-
caristía se nos ha dado para que nuestra vida sea, como la de María, toda ella un
magnificat!
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CONCLUSIÓN

59. «Ave, verum corpus natum de Maria Virgine!». Hace pocos años he
celebrado el cincuentenario de mi sacerdocio. Hoy experimento la gracia de ofrecer
a la Iglesia esta Encíclica sobre la Eucaristía, en el Jueves Santo de mi vigésimo
quinto año de ministerio petrino. Lo hago con el corazón henchido de gratitud.
Desde hace más de medio siglo, cada día, a partir de aquel 2 de noviembre de 1946
en que celebré mi primera Misa en la cripta de San Leonardo de la catedral del
Wawel en Cracovia, mis ojos se han fijado en la hostia y el cáliz en los que, en cierto
modo, el tiempo y el espacio se han «concentrado» y se ha representado de manera
viviente el drama del Gólgota, desvelando su misteriosa «contemporaneidad».
Cada día, mi fe ha podido reconocer en el pan y en el vino consagrados al
divino Caminante que un día se puso al lado de los dos discípulos de Emaús
para abrirles los ojos a la luz y el corazón a la esperanza (cf. Lc 24, 3.35).

Dejadme, mis queridos hermanos y hermanas que, con íntima emoción,
en vuestra compañía y para confortar vuestra fe, os dé testimonio de fe en la
Santísima Eucaristía. «Ave, verum corpus natum de Maria Virgine, / vere passum,
immolatum, in cruce pro homine!». Aquí está el tesoro de la Iglesia, el corazón
del mundo, la prenda del fin al que todo hombre, aunque sea inconscientemen-
te, aspira. Misterio grande, que ciertamente nos supera y pone a dura prueba la
capacidad de nuestra mente de ir más allá de las apariencias. Aquí fallan nues-
tros sentidos –«visus, tactus, gustus in te fallitur», se dice en el himno Adoro te
devote–, pero nos basta sólo la fe, enraizada en las palabras de Cristo y que los
Apóstoles nos han transmitido. Dejadme que, como Pedro al final del discurso
eucarístico en el Evangelio de Juan, yo le repita a Cristo, en nombre de toda la
Iglesia y en nombre de todos vosotros: «Señor, ¿donde quién vamos a ir? Tú
tienes palabras de vida eterna» (Jn 6, 68).

60. En el alba de este tercer milenio todos nosotros, hijos de la Iglesia,
estamos llamados a caminar en la vida cristiana con un renovado impulso. Como
he escrito en la Carta apostólica Novo millennio ineunte, no se trata 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».(103) La

103 N. 29: AAS 93 (2001), 285.
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realización de este programa de un nuevo vigor de la vida cristiana pasa por la
Eucaristía.

Todo compromiso de santidad, toda acción orientada a realizar la misión
de la Iglesia, toda puesta en práctica de planes pastorales, ha de sacar del Miste-
rio eucarístico la fuerza necesaria y se ha de ordenar a él como a su culmen. En
la Eucaristía tenemos a Jesús, tenemos su sacrificio redentor, tenemos su resu-
rrección, tenemos el don del Espíritu Santo, tenemos la adoración, la obediencia
y el amor al Padre. Si descuidáramos la Eucaristía, ¿cómo podríamos remediar
nuestra indigencia?

61. El Misterio eucarístico –sacrificio, presencia, banquete –no consien-
te reducciones ni instrumentalizaciones; debe ser vivido en su integridad, sea
durante la celebración, sea en el íntimo coloquio con Jesús apenas recibido en la
comunión, sea durante la adoración eucarística fuera de la Misa. Entonces es
cuando se construye firmemente la Iglesia y se expresa realmente lo que es: una,
santa, católica y apostólica; pueblo, templo y familia de Dios; cuerpo y esposa
de Cristo, animada por el Espíritu Santo; sacramento universal de salvación y
comunión jerárquicamente estructurada.

La vía que la Iglesia recorre en estos primeros años del tercer milenio es
también la de un renovado compromiso ecuménico. Los últimos decenios del
segundo milenio, culminados en el Gran Jubileo, nos han llevado en esa direc-
ción, llamando a todos los bautizados a corresponder a la oración de Jesús «ut
unum sint» (Jn 17, 11). Es un camino largo, plagado de obstáculos que superan
la capacidad humana; pero tenemos la Eucaristía y, ante ella, podemos sentir en
lo profundo del corazón, como dirigidas a nosotros, las mismas palabras que
oyó el profeta Elías: «Levántate y come, porque el camino es demasiado largo
para ti» (1 Re 19, 7). El tesoro eucarístico que el Señor ha puesto a nuestra
disposición nos alienta hacia la meta de compartirlo plenamente con todos los
hermanos con quienes nos une el mismo Bautismo. Sin embargo, para no des-
perdiciar dicho tesoro se han de respetar las exigencias que se derivan de ser
Sacramento de comunión en la fe y en la sucesión apostólica.

Al dar a la Eucaristía todo el relieve que merece, y poniendo todo esme-
ro en no infravalorar ninguna de sus dimensiones o exigencias, somos realmen-
te conscientes de la magnitud de este don. A ello nos invita una tradición ince-
sante que, desde los primeros siglos, ha sido testigo de una comunidad cristiana
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celosa en custodiar este «tesoro». Impulsada por el amor, la Iglesia se preocupa
de transmitir a las siguientes generaciones cristianas, sin perder ni un solo deta-
lle, la fe y la doctrina sobre el Misterio eucarístico. No hay peligro de exagerar
en la consideración de este Misterio, porque «en este Sacramento se resume
todo el misterio de nuestra salvación».(104)

62. Sigamos, queridos hermanos y hermanas, la enseñanza de los San-
tos, grandes intérpretes de la verdadera piedad eucarística. Con ellos la teología
de la Eucaristía adquiere todo el esplendor de la experiencia vivida, nos «conta-
gia» y, por así decir, nos «enciende».Pongámonos, sobre todo, a la escucha de
María Santísima, en quien el Misterio eucarístico se muestra, más que en nin-
gún otro, como misterio de luz. Mirándola a ella conocemos la fuerza
trasformadora que tiene la Eucaristía. En ella vemos el mundo renovado por el
amor. Al contemplarla asunta al cielo en alma y cuerpo vemos un resquicio del
«cielo nuevo» y de la «tierra nueva» que se abrirán ante nuestros ojos con la
segunda venida de Cristo. La Eucaristía es ya aquí, en la tierra, su prenda y, en
cierto modo, su anticipación: «Veni, Domine Iesu!»(Ap 22, 20).

En el humilde signo del pan y el vino, transformados en su cuerpo y en
su sangre, Cristo camina con nosotros como nuestra fuerza y nuestro viático y
nos convierte en testigos de esperanza para todos. Si ante este Misterio la razón
experimenta sus propios límites, el corazón, iluminado por la gracia del Espíritu
Santo, intuye bien cómo ha de comportarse, sumiéndose en la adoración y en
un amor sin límites.

Hagamos nuestros los sentimientos de santo Tomás de Aquino, teólogo
eximio y, al mismo tiempo, cantor apasionado de Cristo eucarístico, y dejemos
que nuestro ánimo se abra también en esperanza a la contemplación de la meta,
a la cual aspira el corazón, sediento como está de alegría y de paz:

«Bone pastor, panis vere,
Iesu, nostri miserere...».

“Buen pastor, pan verdadero,
o Jesús, piedad de nosotros:
nútrenos y defiéndenos,

104 Santo Tomás de Aquino, Summa theologiae, III, q. 83, a. 4 c.
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llévanos a los bienes eternos
en la tierra de los vivos.

Tú que todo lo sabes y puedes,
que nos alimentas en la tierra,
conduce a tus hermanos
a la mesa del cielo
a la alegría de tus santos”.

Roma, junto a San Pedro, 17 de abril, Jueves Santo, del año 2003, vigé-
simo quinto de mi Pontificado y Año del Rosario.

IOANNES PAULUS II
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MENSAJE PARA LA XVIII JORNADA MUNDIAL
DE LA JUVENTUD

"Ahí tienes a tu madre" (Jn 19,27)

¡Queridos jóvenes!

1. Es para mí motivo de renovada alegría poder dirigiros de nuevo un
Mensaje especial con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud, para
testimoniaros el afecto que os tengo. Conservo en la memoria, como un re-
cuerdo luminoso, las impresiones suscitadas en mí durante nuestros encuen-
tros en las Jornadas Mundiales: los jóvenes y el Papa juntos, con un gran
número de Obispos y sacerdotes, miran a Cristo, luz del mundo, lo invocan
y lo anuncian a toda la familia humana. Mientras doy gracias a Dios por el
testimonio de fe que habéis dado recientemente en Toronto, os renuevo la
invitación que pronuncié a orillas del lago Ontario: «¡La Iglesia os mira con
confianza, y espera que seáis el pueblo de las bienaventuranzas!» (Exhibition
Place, 25 de julio 2002).

Para la XVIII Jornada Mundial de la Juventud que celebraréis en las
diversas diócesis del mundo, he escogido un tema en relación con el Año del
Rosario: “¡Ahí tienes a tu Madre!” (Jn 19,27). Antes de morir, Jesús entrega al
apóstol Juan lo más precioso que tiene: su Madre, María. Son las últimas pala-
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bras del Redentor, que por ello adquieren un carácter solemne y constituyen
como su testamento espiritual.

2.  Las palabras del ángel Gabriel en Nazaret: “Alégrate, llena de gra-
cia” (Lc 1,28) iluminan también la escena del Calvario. La Anunciación marca
el inicio, la Cruz señala el cumplimiento. En la Anunciación, María dona en
su seno la naturaleza humana al Hijo de Dios; al pie de la Cruz, en Juan,
acoge en su corazón la humanidad entera. Madre de Dios desde el primer
instante de la Encarnación, Ella se convierte en Madre de los hombres en los
últimos instantes de la vida de su Hijo Jesús. Ella, que está libre de pecado,
“conoce” en el Calvario en su propio ser el sufrimiento del pecado, que su
Hijo carga sobre sí para salvar a la humanidad. Al pie de la Cruz en la que
está muriendo Aquél que ha concebido con el “sí” de la Anunciación, María
recibe de Él como una “segunda anunciación”: «¡Mujer, ahí tienes a tu hijo!»
(Jn 19,26).

En la Cruz, el Hijo puede derramar su sufrimiento en el corazón de la
Madre. Todo hijo que sufre siente esta necesidad. También vosotros, queridos
jóvenes, os enfrentáis al sufrimiento: la soledad, los fracasos y las desilusiones
en vuestra vida personal; las dificultades para adaptarse al mundo de los adultos
y a la vida profesional; las separaciones y los lutos en vuestras familias; la vio-
lencia de las guerras y la muerte de los inocentes. Pero sabed que en los momen-
tos difíciles, que no faltan en la vida de cada uno, no estáis solos: como a Juan al
pie de la Cruz, Jesús os entrega también a vosotros su Madre, para que os con-
forte con su ternura.

3. El Evangelio dice después que «desde aquella hora el discípulo la
acogió en su casa» (Jn 19,27). Esta expresión, tan comentada desde los inicios
de la Iglesia, no sólo designa el lugar en el que habitaba Juan. Más que el aspec-
to material, evoca la dimensión espiritual de esta acogida, de la nueva relación
instaurada entre María y Juan.

Vosotros, queridos jóvenes, tenéis más o menos la misma edad que Juan
y el mismo deseo de estar con Jesús. Es Cristo quien hoy os pide expresamente
que os llevéis a María “a vuestra casa”, que la acojáis “entre vuestros bienes”
para aprender de Ella, que «conservaba todas estas cosas, y las meditaba en su
corazón» (Lc 2,19), la disposición interior para la escucha y la actitud de humil-
dad y de generosidad que la distinguieron como la primera colaboradora de
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Dios en la obra de la salvación. Es Ella la que, mediante su ministerio materno,
os educa y os modela hasta que Cristo esté formado plenamente en vosotros (cfr
Rosarium Virginis Mariae , 15).

4. Por esto repito también hoy el lema de mi servicio episcopal y ponti-
ficio: «Totus tuus». He experimentado constantemente en mi vida la presencia
amorosa y eficaz de la Madre del Señor; María me acompaña cada día en el
cumplimiento de la misión de Sucesor de Pedro.

María es Madre de la divina gracia, porque es Madre del Autor de la
gracia. ¡Entregaos a Ella con plena confianza! Resplandeceréis con la belleza
de Cristo. Abiertos al soplo del Espíritu, os convertiréis en apóstoles intrépidos,
capaces de difundir a vuestro alrededor el fuego de la caridad y la luz de la
verdad. En la escuela de María, descubriréis el compromiso concreto que Cristo
espera de vosotros, aprenderéis a darle el primer lugar de vuestra vida, a orientar
hacia Él vuestros pensamientos y vuestras acciones.

Queridos jóvenes, ya lo sabéis: el cristianismo no es una opinión y no
consiste en palabras vanas. ¡El cristianismo es Cristo! ¡Es una Persona, es el
Viviente! Encontrar a Jesús, amarlo y hacerlo amar: he aquí la vocación cris-
tiana. María os es entregada para ayudaros a entrar en una relación más
auténtica, más personal con Jesús. Con su ejemplo, María os enseña a posar
una mirada de amor sobre aquel que nos ha amado primero. Por su interce-
sión, María plasma en vosotros un corazón de discípulos capaces de ponerse
a la escucha del Hijo, que revela el auténtico rostro del Padre y la verdadera
dignidad del hombre.

5. El 16 de octubre de 2002 he proclamado el “Año del Rosario” y he
invitado a todos los hijos de la Iglesia a hacer de esta antigua oración mariana un
ejercicio sencillo y profundo de contemplación del rostro de Cristo. Recitar el
Rosario significa de hecho aprender a contemplar a Jesús con los ojos de su
Madre, amar a Jesús con el corazón de su Madre. Hoy os entrego idealmente,
también a vosotros, queridos jóvenes, el Rosario. ¡A través de la oración y la
meditación de los misterios, María os guía con seguridad hacia su Hijo! No os
avergoncéis de rezar el Rosario a solas, mientras vais al colegio, a la universi-
dad o al trabajo, por la calle y en los medios de transporte público; habituaos a
rezarlo entre vosotros, en vuestros grupos, movimientos y asociaciones; no du-
déis en proponer su rezo en casa, a vuestros padres y a vuestros hermanos,
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porque el Rosario renueva y consolida los lazos entre los miembros de la fami-
lia. Esta oración os ayudará a ser fuertes en la fe, constantes en la caridad, ale-
gres y perseverantes en la esperanza.

Con María, la sierva del Señor, descubriréis la alegría y la fecundidad de
la vida oculta. Con Ella, la discípula del Maestro, seguiréis a Jesús por las calles
de Palestina, convirtiéndoos en testigos de su predicación y de sus milagros.
Con Ella, Madre dolorosa, acompañaréis a Jesús en su pasión y muerte. Con
Ella, Virgen de la esperanza, acogeréis el anuncio gozoso de la Pascua y el don
inestimable del Espíritu Santo.

6. Queridos jóvenes, sólo Jesús conoce vuestro corazón, vuestros de-
seos más profundos. Sólo Él, que os ha amado hasta la muerte, (cfr Jn 13,1), es
capaz de colmar vuestras aspiraciones. Sus palabras son palabras de vida eter-
na, palabras que dan sentido a la vida. Nadie fuera de Cristo podrá daros la
verdadera felicidad. Siguiendo el ejemplo de María, sabed decirle a Cristo vues-
tro “sí” incondicional. Que no haya en vuestra existencia lugar para el egoísmo
y la pereza. Ahora más que nunca es urgente que seáis los “centinelas de la
mañana”, los vigías que anuncian la luz del alba y la nueva primavera del Evan-
gelio, de la que ya se ven los brotes. La humanidad tiene necesidad imperiosa
del testimonio de jóvenes libres y valientes, que se atrevan a caminar contra
corriente y a proclamar con fuerza y entusiasmo la propia fe en Dios, Señor y
Salvador.

Sabed también vosotros, queridos amigos, que esta misión no es fácil. Y
que puede convertirse incluso en imposible, si sólo contáis con vosotros mis-
mos. Pero «lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios» (Lc
18,27; 1,37). Los verdaderos discípulos de Cristo tienen conciencia de su pro-
pia debilidad. Por esto ponen toda su confianza en la gracia de Dios que acogen
con corazón indiviso, convencidos de que sin Él no pueden hacer nada (cfr Jn
15,5). Lo que les caracteriza y distingue del resto de los hombres no son los
talentos o las disposiciones naturales. Es su firme determinación de caminar tras
las huellas de Jesús. ¡Sed sus imitadores así como ellos lo fueron de Cristo! Y
“que Él pueda iluminar los ojos de vuestro corazón para que conozcáis cuál es
la esperanza a que habéis sido llamados por Él; cuál la riqueza de la gloria
otorgada por Él en herencia a los santos, y cuál la soberana grandeza de su
poder para con nosotros, los creyentes, conforme a la eficacia de su fuerza po-
derosa” (Ef 1,18-19).
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7. Queridos jóvenes, el próximo Encuentro Mundial tendrá lugar, como
sabéis, en el 2005 en Alemania, en la ciudad y en la diócesis de Colonia. El
camino es aún largo, pero los dos años que nos separan de esta cita pueden
servir para una intensa preparación. Que os ayuden en este camino los temas
que he escogido para vosotros:

- 2004, XIX Jornada Mundial de la Juventud: «Queremos ver a Jesús»
(Jn 12,21);

- 2005, XX Jornada Mundial de la Juventud: «Hemos venido a adorar-
le» (Mt 2,2).

Mientras tanto volveréis a encontraros en vuestras Iglesias locales para
el Domingo de Ramos: ¡vivid comprometidos, en la oración, en la atenta escu-
cha y en el compartir gozoso estas ocasiones de “formación permanente”, mani-
festando vuestra fe ardiente y devota! ¡Como los Reyes Magos, sed también
vosotros peregrinos animados por el deseo de encontrar al Mesías y de adorarle!
¡Anunciad con valentía que Cristo, muerto y resucitado, es vencedor del mal y
de la muerte!

En este tiempo amenazado por la violencia, por el odio y por la guerra,
testimoniad que Él y sólo Él puede dar la verdadera paz al corazón del hombre,
a las familias y a los pueblos de la tierra. Esforzaos por buscar y promover la
paz, la justicia y la fraternidad. Y no olvidéis la palabra del Evangelio: «Bien-
aventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de
Dios» (Mt 5,9).

Al confiaros a la Virgen María, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia,
os acompaño con una especial Bendición Apostólica, signo de mi confianza y
confirmación de mi afecto hacia vosotros.

Desde el Vaticano, el 8 de marzo de 2003.

IOANNES PAULUS II



427

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 celebracio-
nes 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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SR. CARDENAL-ARZOBISPO

Mis queridos hermanos en el Señor:

Los ecos de la Visita del Papa en la Fiesta de San Isidro: ¡Gracias
Madrid, gracias, pueblo de Madrid!

Celebramos la Fiesta de San Isidro, nuestro Patrono, en este año del
2003, tan denso de acontecimientos para la Iglesia y para el mundo, fresca en el
alma de todos los madrileños la emoción humana y espiritual de la Visita del
Santo Padre hace poco más de ocho días, y grabados en el recuerdo sus mensa-
jes a la juventud y al pueblo de España. Madrid fue el lugar escogido para esa
excepcional cita de Juan Pablo II con los españoles, y Madrid, su Iglesia diocesana
y su pueblo, supieron recibir y acoger al Papa y a los peregrinos venidos de
todos los rincones de la patria con la proverbial apertura de la Iglesia y de la
sociedad madrileñas, plena de cordialidad cristiana y de elegancia y amabilidad
ciudadanas. La acogida resultó especialmente cálida con los jóvenes. La inmen-
sa riada juvenil que afluyó a “Cuatro Vientos”, sin precedentes en la historia en
nuestra ciudad, para el encuentro de oración, suscitó y concitó una simpatía
general.

HOMILÍA EN LA SOLEMNIDAD
DE SAN ISIDRO LABRADOR

Colegiata de San Isidro; 15.V.2003; 12’00 horas

(Hech 4,32–35; Sal 1; St 5,7-8.11.16-17; Jn 15, 1-7)

Diócesis de Madrid



432

Permítaseme, pues, aprovechar esta ocasión solemne de la Fiesta de San
Isidro para agradecer al pueblo de Madrid y a las instituciones y autoridades
madrileñas, su desprendida, fina y entrañable hospitalidad. Madrid supo abrir las
puertas de su corazón de par en par al Papa, el Vicario de Cristo en la tierra, con
muestras de veneración y afecto verdaderamente conmovedoras, junto con los pere-
grinos de toda España, sus Obispos y sacerdotes. Ha aflorado espléndida la más
clásica y mejor tradición de la hospitalidad madrileña, enraizada en la milenaria
historia de su fe cristiana. ¡Gracias, pueblo de Madrid! ¡Muchísimas gracias! El
Señor Resucitado os lo pagará con abundancia de nuevas gracias y frutos evan-
gélicos de conversión y de vida nueva según el modelo de San Isidro Labrador.

Las enseñanzas del Papa en la Vigilia de los Jóvenes y en la solemnísima
Eucaristía de las Canonizaciones de los nuevos cinco Santos españoles nos ofre-
cen nueva luz para acercarnos este año a la figura de nuestro Patrono con los
ojos del alma más y mejor clarificados por la fe pascual y con el corazón bien
dispuesto a responder pronta y generosamente a las exigencias de la esperanza
y del amor cristiano ante las necesidades materiales y espirituales del momento
presente. La Palabra de Dios que hemos proclamado -especialmente el Evange-
lio de hoy-, leída y meditada a la luz de lo que nos ha dicho el Papa, se torna
extraordinariamente significativa y penetrante a la hora de discernir el camino
de un futuro venturoso para Madrid.

“Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo en
él, ése da fruto abundante; porque sin mi no podéis hacer nada” (Jn 15,5)

Uno de los rasgos más ejemplares en la vida de San Isidro Labrador es
el de su espíritu de oración. Es bien conocida su piedad personal, practicada con
sencilla asiduidad y centrada en la visita diaria a la Iglesia de Santa María y a
otras Iglesias de la Villa. En ese clima de oración, que lo rodeaba durante toda
su jornada en casa y en el campo, le venía a él la savia íntima del Espíritu que le
mantenía unido a Cristo con una fidelidad inquebrantable, como un “sarmien-
to” a “la Vid”, permaneciendo siempre en Él sin corte ni separación alguna.
Lope de Vega pondrá en labios de San Isidro la siguiente oración, con la belleza
inigualable de sus versos:

Señor, enseñad mi fe,
sed vos el maestro mío,
enseñadme sólo vos,
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porque solamente en vos
lo que he de saber confío...

No nos equivoquemos: no hay otra fuente de vida verdadera, que salte
hasta la eternidad, que la del trato interior con Jesucristo Resucitado, de amigo a
amigo, como diría Santa Teresa de Jesús. Sólo posible bajo la guía del Espíritu
Santo: reconfortados con sus dones y conducidos de la mano de la Virgen Ma-
ría. En esa intimidad, que se va experimentando en el tiempo, madura la cose-
cha de las Bienaventuranzas, que granará eternamente en la gloriosa Comunión
de los Santos.

El Papa, al inicio de la Vigilia Mariana de “Cuatro Vientos”, se lo aclara-
ba a los jóvenes con una aplicación muy luminosa al estado actual de la cultura
que les envuelve y condiciona poderosamente: “el drama de la cultura actual es
la falta de interioridad, la ausencia de contemplación -les decía Juan Pablo II-.
Sin interioridad la cultura carece de entrañas, es como un cuerpo que no ha
encontrado todavía su alma”. La actualidad de las palabras del Papa es patente.
Los jóvenes las comprendieron bien, definiéndose como “la juventud del Papa”.
Su respuesta afirmativa, como un clamor, subrayaba el acierto del diagnóstico
de Juan  Pablo II. Su validez para la sociedad madrileña que celebra este “San
Isidro” del año 2003 no es menos evidente.

¡Hay que despejar caminos para esta “juventud del Papa” en el Madrid
del siglo XXI! Caminos de oración contemplativa y de vida renovada en el
Espíritu -de vida auténticamente espiritual-, como nos los han mostrado San
Isidro Labrador y esa innumerable procesión de los Santos madrileños de los
siglos XIX y XX que culmina con los cinco canonizados de la Plaza de Colón.
Nadie puede poner en duda razonable que en el Madrid de hoy se ora mucho;
pero tampoco que se debe orar mucho más y con mayor intensidad. Nuestras
raíces cristianas están en juego.

“TENED PACIENCIA, HERMANOS, hasta la venida del Señor.
El labrador aguarda paciente el fruto valioso de la tierra, mientras recibe
la lluvia temprana y tardía. Tened paciencia también vosotros, manteneos
firmes, porque la venida del Señor está cerca” (St 5,7-8)

Los devotos de San Isidro Labrador saben bien lo que se cuenta de él, el
criado de los Vargas, que oraba y labraba la tierra auxiliado por los Angeles; y
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como la envidia y las acusaciones de sus compañeros quedaron refutadas por la
bella estampa que le es dada contemplar al amo: la yunta de bueyes, la de Isidro,
se movía acompañada por otras dos de color blanco que araban con ritmo
vigoroso y resuelto a derecha e izquierda de la del Santo. La confianza en el
cuidado providente de Dios, alimentada por un como innato sentido de la
presencia del Señor Resucitado en todas las circunstancias de la vida -per-
sonal, familiar y profesional- hacía de Isidro un testigo excepcional de la
esperanza cristiana. El estilo de su vida, manso y paciente, irradiaba la espe-
ranza humilde, pero firmemente segura, de que el patrimonio de la fe en
Cristo y de una existencia configurada según su Evangelio constituía el don
más precioso para él y para los suyos: su familia y sus vecinos. Un don que
habría de cultivarse siempre.

El Papa al concluir la Eucaristía de las canonizaciones nos recordaba en
sus emocionadas palabras de despedida, dirigidas a todos los españoles: “Sois
depositarios de una rica herencia espiritual que debe ser capaz de dinamizar
vuestra vitalidad cristiana, unida al gran amor a la Iglesia y al Sucesor de Pe-
dro”. ¿No será esta también la principal herencia que nos ha dejado San Isidro
Labrador a los madrileños, que el Madrid del siglo XXI habrá de cuidar con
primor si quiere mantener abierto el horizonte de la esperanza para sus hijos,
pase lo que pase, sean cuales sean los retos y desafíos que nos depare el futuro?
Cuidándola con la esperanzada paciencia del “labrador espiritual” que abre los
surcos del alma a la lluvia temprana y tardía de la gracia es como se logrará
ahondar en la tarea de la consolidación y promoción de la justicia, de la solida-
ridad y de la paz con perspectivas de éxito.

“En el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo: lo
poseían todo en común y nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía”
(Hech 4,32)

En la vida de San Isidro Labrador, el ejemplo de la primitiva comunidad
cristiana de Jerusalén se hizo verdad, verificable diariamente por el Madrid del
siglo XII, sumergido en una época de decisivos acontecimientos dentro de la
historia de la liberación de España. En la casa de San Isidro y Santa María de la
Cabeza siempre había puerta abierta para el vecino necesitado, y plato cubierto
en la mesa familiar para el pobre que pudiera asomarse a ella, esperada o inespe-
radamente. La caridad del matrimonio era proverbial.
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Juan Pablo II, en la Eucaristía de la Plaza de Colón, al animar a los
católicos españoles a ser testigos de Jesucristo Resucitado en la sociedad ac-
tual nos ponía delante de los ojos los testimonios de caridad cristiana de los
cinco santos que acababa de canonizar. Sus vidas resplandecían por el amor
incondicional y la entrega heroica a los pobres de su tiempo. El día anterior
en la Vigilia de “Cuatro Vientos” había exhortado enérgicamente a los jóve-
nes a ser “operadores y artífices de la paz”: “responded a la violencia ciega
y al odio inhumano con el poder fascinante del amor. Manteneos lejos de
toda forma de nacionalismo exasperado, de racismo y de intolerancia. Testi-
moniad con vuestras vidas que las ideas no se imponen, sino que se propo-
nen”. El sentido del mensaje era evidente: si se avivan las raíces cristianas
de un pueblo, los frutos de la justicia solidaria y el amor fraterno no se dejan
esperar; si se es consecuente con la fe recibida a través de una historia cristiana,
casi bimilenaria, como es el caso de España, no hay miedo: las nuevas genera-
ciones sabrán superar con valentía esos riesgos de desprecio al hombre que nos
amenazan.

San Isidro, nuestro Patrono, con su limpia experiencia de amor humilde
y sencillo a Jesucristo y con la heroicidad de la vida diaria, sembrando de
obras de caridad el ambiente de su familia, de su trabajo y de su ciudad,
testimoniaba sin alardes la primacía de la vida interior, la escondida con Cris-
to en Dios. De él, de su ejemplo e intercesión, se alimenta incesantemente la
frescura inmarchitable de las raíces más hondas y auténticas del pueblo de Ma-
drid: su alma cristiana, su catolicidad que se despliega y fructifica en un amor
sin límites.

De la Fiesta de San Isidro Labrador, en el año de la Visita del Santo
Padre a nuestra ciudad, vuelve pues a brotar nueva luz y nueva gracia para ese
permanente y siempre actual desafío de impregnar de Evangelio las relaciones
humanas, la convivencia social, la acogida a los emigrantes y el servicio a todos
los que necesitan de consuelo, compañía, trabajo, solidaridad y paz en Madrid:
esta querida ciudad nuestra, abierta a todos los cielos de España,  y convertida
en un magnífico “altar” de una de las Eucaristías más emocionantes de su histo-
ria: la presidida por el Santo Padre en la Plaza de Colón el domingo cuatro de
mayo.

María, la Virgen de La Almudena, fue para San Isidro Labrador “la madre
cercana, discreta y comprensiva”, como la presentaba Juan Pablo II a los jóve-
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nes de “Cuatro Vientos; y además, “la maestra para llegar al conocimiento de la
verdad a través de la contemplación”: la verdad de su Hijo, el Crucificado y
Resucitado por nuestra salvación. ¡Que nuestro Patrono y su esposa, Santa María
de la Cabeza, nos ayuden a nosotros, los madrileños de hoy, a buscar y a encon-
trar en Sta. María, la Madre de Dios y Madre nuestra, la mano amorosa que nos
lleve a Jesús, fruto bendito de su vientre!

A m é n .

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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Queridos diocesanos:

Mediante este mensaje os invito a participar el domingo 25 de Mayo en
la celebración de la Pascua del Enfermo 2003, que es la culminación de una
Campaña centrada este año en un problema de gran importancia pastoral. Como
sabéis desde el pasado 11 de Febrero, festividad de Nuestra Señora de Lourdes
y fecha en que el Santo Padre nos sigue convocando para celebrar la Jornada
Mundial del Enfermo, el título de la Campaña de este año es “Los enfermos en
la parroquia, un prioridad”.

No es la primera vez que la Conferencia Episcopal Española sitúa a la
comunidad parroquial, por lo que respecta a su relación con los enfermos, en el
centro de atención de nuestras iglesias diocesanas de España. Os recuerdo que
la Campaña correspondiente a 1990 versó sobre “La comunidad cristiana y los
Enfermos”, aludiendo a las parroquias, no de modo exclusivo pero sí principal.
Sin embargo, desde entonces hasta ahora la situación sanitaria ha variado enor-
memente, sobre todo por lo que se refiere a la ubicación de los enfermos; y éste
es el motivo de que la Comisión Episcopal de Pastoral haya decidido volver a
plantear el problema pastoral de la relación entre las comunidades parroquiales

MENSAJE CON MOTIVO
DE LA PASCUA DEL ENFERMO 2003

(25 de Mayo, VI domingo de Pascua)
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y los enfermos, declarando que se trata de un problema que requiere una aten-
ción prioritaria.

En efecto, es un hecho cada vez más palpable que en los hospitales
sigue creciendo el número de ingresos de enfermos, pero la duración de su
estancia en ellos es cada vez más corta. Donde el Sistema Nacional de Salud
está volcando cada vez más recursos asistenciales es en las estructuras de aten-
ción primaria, lo que hace que, en cada momento, haya tanto en términos abso-
lutos como proporcionales menos enfermos hospitalizados y más enfermos que
viven la enfermedad en su domicilio. Los porcentajes aproximados que este año
se barajan son del 12 y del 88 por ciento respectivamente. Y esta tendencia va a
seguir creciendo en el futuro.

De ahí la razón de ser de esta Campaña. No se trata de mermar impor-
tancia pastoral a los hospitales. En ellos la Iglesia, a través de los Servicios de
Asistencia Religiosa Católica, sigue y seguirá teniendo una oportunidad privile-
giada de proclamar el Evangelio a todos los componentes de la sociedad civil, y
de asistir pastoralmente a sus fieles en los momentos difíciles de la enfermedad.
Pero el centro de gravedad de la Pastoral de la Salud se ha trasladado ya al
domicilio de los enfermos, tanto por lo que respecta a su número como a la
duración de sus procesos de enfermedad.

Este es el desafío pastoral que se les plantea en el momento presente a
las comunidades parroquiales. Sé que muchas de ellas cuentan ya con equipos
de visitadores de enfermos, compuestos por presbíteros, religiosos y laicos, que
constituyen la presencia de la parroquia junto a los enfermos y sus familiares en
sus domicilios, y que esta entrañable y esperanzadora realidad aumenta en
número y calidad asistencial y evangelizadora día tras día. Pero quizá no
haya aún en nosotros una conciencia suficiente del alcalde del problema
que la evolución de la asistencia sanitaria nos plantea. Es posible que, al
pensar en los enfermos, a muchos se nos vaya todavía la mente hacia el
hospital como el lugar donde la mayoría de ellos se encuentran. Y, sin des-
cuidar este campo, ésta es quizá la primera idea equivocada que hemos de co-
rregir. Los enfermos están, en abrumadora mayoría, entre nosotros, en nuestros
barrios, calles y edificios de viviendas, como sucedía antaño, y tantos recorda-
mos de nuestra niñez; es decir, junto a nuestra propia casa y al alcance de nues-
tras parroquias. Tal es la realidad que ha de calar mucho más hondamente en
nuestra conciencia humana y cristiana.
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Para las comunidades parroquiales los enfermos han pasado a ser una
prioridad pastoral. ¿Están ellas preparadas para afrontarla en toda su envergadu-
ra? Ésta es la segunda cuestión que nos debemos plantear. Sin miedo, sin com-
plejos, sin desaliento anticipado; todo lo contrario, reafirmándonos en nuestra
convicción cristiana de que el Espíritu del Señor, Buen Samaritano, “acudirá
una vez más en ayuda de nuestra debilidad” (Rom 8,26). Recordad lo que os
decía en la carta pastoral que os dirigí con motivo de la Misión sanitaria el año
2000:

“La evangelización del mundo sanitario debe hoy extenderse más y
más hacia todo el campo extrahospitalario, pues la sanidad ha salido decidi-
damente del hospital a la calle y, a través de las estructuras de atención prima-
ria y especializada, llega en Madrid a la práctica totalidad de los ciudadanos,
extendiendo incluso la asistencia al domicilio de quienes han caído enfermos.
Esta vertiente del mundo sanitario coincide territorialmente con el campo pas-
toral de las vicarías, arciprestazgos y parroquias, que es el propio de los equi-
pos de visitadores parroquiales de enfermos.

Convocar a las comunidades parroquiales a esta misión evangelizadora
-os decía entonces, y os repito ahora con motivo de la presente Campaña- es
tocar una de las fibras más íntimas y radicales de su ser y función cristianos,
aquella que resaltaba San Pablo al hablar del Cuerpo de Cristo y del carisma
de sanación (1 Cor 12, 9) inherente a él. Es, por tanto, animarles a que des-
pierten en todos sus miembros la vocación sanadora a la que está llamado todo
cristiano. Es también invitarles a que el hondo sentido comunitario que poseen
y viven por su carácter eclesial, lo ofrezcan al mundo sanitario para que la
salud sea cada vez más una empresa para todos, de todos y promovida por
todos. Es mostrar cómo el Cuerpo místico de Cristo es, por su misma naturale-
za salvadora, Cuerpo asistencial y sanador hacia dentro y hacia fuera de la
propia comunidad”1 .

Hoy, al convocaros para celebrar la Pascua del Enfermo 2003 en el seno
de vuestras respectivas parroquias, o acompañándonos en la Santa Iglesia Cate-
dral de Nuestra Señora de La Almudena, donde presidiré la celebración de la
Eucaristía y de la Santa Unción, os invito a convertir vuestras comunidades

1 Cf. El Evangelio, la Buena Noticia de la Salud. Misión sanitaria, Carta Pastoral del Emmo. y
Rvdmo. Sr. Cardenal Arzobispo, D. Antonio Mª Rouco Varela, Ed. Arzobispado de Madrid, 13, 12, p. 16s.
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parroquiales en centros irradiadores de sanación y asistencia espiritual a las per-
sonas de los enfermos y sus familiares en sus domicilios.

Os invito también a que pongáis todo este empeño evangelizador bajo el
patrocinio de la Madre de Jesucristo y Madre nuestra, Santa María, Salud de los
Enfermos.

Con mi afecto y bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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Queridos hermanos y amigos:

Os invito a participar en este domingo, 25 de mayo, 6º del tiempo pascual,
en la celebración de la Pascua del Enfermo 2003, culminación de una Campa-
ña centrada este año en un problema de gran importancia pastoral. Desde el
pasado 11 de Febrero, festividad de Nuestra Señora de Lourdes y fecha en
que el Santo Padre nos sigue convocando para celebrar la Jornada Mundial del
Enfermo, la Campaña discurrió bajo el lema: “Los enfermos en la parroquia,
una prioridad”.

No es la primera vez que la Conferencia Episcopal Española sitúa a la
comunidad parroquial, por lo que respecta a su relación con los enfermos, en el
centro de atención de nuestras iglesias diocesanas de España. La Campaña co-
rrespondiente a 1990 versó ya sobre “La comunidad cristiana y los Enfermos”,

EL ENFERMO Y LA COMUNIDAD PARROQUIAL

Mensaje del Sr. Cardenal-Arzobispo de Madrid
con motivo de la Pascual del Enfermo 2003

(25 de Mayo, VI domingo de Pascua)

Alocución para Radio COPE
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aludiendo a las parroquias, no de modo exclusivo pero sí principal. Sin embar-
go la situación sanitaria ha variado desde entonces enormemente, sobre todo
por lo que se refiere a la ubicación de los enfermos. A la vista de los nuevos
hechos, la Comisión Episcopal de Pastoral de la CEE ha vuelto a plantear el
problema pastoral de la relación entre las comunidades parroquiales y el enfer-
mo, poniendo de relieve la urgencia de un cambio de perspectiva ante las nue-
vas realidades del sistema sanitario.

Es un hecho cada vez más palpable que en los hospitales sigue crecien-
do el número de ingresos de enfermos, pero que la duración de su estancia en
ellos es cada vez más corta. Cada vez hay menos enfermos hospitalizados y más
enfermos que viven la enfermedad en su domicilio. Los porcentajes aproxima-
dos que en este año se barajan son del 12 y del 88 por ciento respectivamente.
Esta tendencia va a seguir creciendo en el futuro.

De ahí la razón de ser de esta Campaña. No se trata de mermar im-
portancia pastoral a los hospitales. En ellos la Iglesia, a través de los Servi-
cios de Asistencia Religiosa Católica, sigue y seguirá asumiendo la misión y
la tarea de asistir pastoralmente a sus fieles en los momentos difíciles de la
enfermedad: ¡ocasión magnífica de evangelización de los propios enfermos
y del entorno humano que les rodea! Pero el centro de gravedad de la Pasto-
ral de la Salud se ha trasladado de nuevo a sus domicilios, tanto por lo que
respecta a número de los enfermos como a la duración de sus procesos de
enfermedad.

Eh aquí el desafío pastoral que se nos plantea en el momento presente,
especialmente a las comunidades parroquiales. Es verdad que muchas de ellas
cuentan ya con equipos de visitadores de enfermos, compuestos por presbíte-
ros, religiosos y laicos, que hacen viva la presencia de la parroquia entre ellos y
sus familiares, visitando sus propios domicilios. Esta entrañable y esperanzadora
realidad aumenta en número y calidad asistencial y evangelizadora día tras día.
Pero quizá no se haya llegado a alcanzar el grado de conciencia que el problema
reclama a la luz de la evolución que el nuevo planteamiento de la asistencia
sanitaria nos exige. Es posible que, al pensar en los enfermos, todavía se nos
vaya la mente hacia el hospital como el lugar donde se encuentran la mayoría de
ellos. Sin embargo, los enfermos están entre nosotros, en nuestros barrios, calles
y edificios de viviendas, como sucedía antaño, y tantos recordamos de nuestra
niñez; es decir, junto a nuestra propia casa, y al alcance de nuestras parroquias.
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Esta es la realidad que ha de calar más hondamente en nuestra conciencia hu-
mana y cristiana.

Para las comunidades parroquiales los enfermos deben de pasar a ser
una prioridad pastoral. ¿Están preparadas para afrontarla en toda su envergadu-
ra? Este es nuestro reto y nuestra tarea inmediata, que habremos de asumir sin
miedo, sin complejos, sin desaliento anticipado; todo lo contrario, reafirmándo-
nos en nuestra convicción cristiana de que el Espíritu del Señor, Buen Samarita-
no, “acudirá una vez más en ayuda de nuestra debilidad” (Rom 8,26). Recordad
lo que os decía en la carta pastoral con motivo de la Misión sanitaria el año
2000:

“La evangelización del mundo sanitario debe hoy extenderse más y
más hacia todo el campo extrahospitalario, pues la sanidad ha salido decidi-
damente del hospital a la calle y, a través de las estructuras de atención prima-
ria y especializada, llega en Madrid a la práctica totalidad de los ciudadanos,
extendiendo incluso la asistencia al domicilio de quienes han caído enfermos.
Esta vertiente del mundo sanitario coincide territorialmente con el campo pas-
toral de las vicarías, arciprestazgos y parroquias, que es el propio de los equi-
pos de visitadores parroquiales de enfermos.

Convocar a las comunidades parroquiales a esta misión evangelizadora
es tocar una de las fibras más íntimas y radicales de su ser y función cristianos,
aquella que resaltaba San Pablo al hablar del Cuerpo de Cristo y del carisma
de sanación (1 Cor 12, 9) inherente a él. Es, por tanto, animarles a que des-
pierten en todos sus miembros la vocación sanadora a la que está llamado todo
cristiano. Es también invitarles a que el hondo sentido comunitario que poseen
y viven por su carácter eclesial, lo ofrezcan al mundo sanitario para que la
salud sea cada vez más una empresa para todos, de todos y promovida por
todos. Es mostrar cómo el Cuerpo místico de Cristo es, por su misma naturale-
za salvadora, Cuerpo asistencial y sanador hacia dentro y hacia fuera de la
propia comunidad”1 .

Hoy, al convocaros para celebrar la Pascua del Enfermo 2003 en el seno
de vuestras respectivas parroquias, o acompañándonos en la Santa Iglesia Cate-

1 Cf. El Evangelio, la Buena Noticia de la Salud. Misión sanitaria, Carta Pastoral del Emmo. y
Rvdmo. Sr. Cardenal Arzobispo, D. Antonio Mª Rouco Varela, Ed. Arzobispado de Madrid, 13, 12, p. 16s.



444

dral de Nuestra Señora de La Almudena, donde presidiré la celebración de la
Eucaristía y de la Santa Unción, os invito a convertir vuestras comunidades
parroquiales en centros irradiadores de sanación y asistencia espiritual a las per-
sonas de los enfermos y sus familiares en sus domicilios: de presencia de Jesu-
cristo junto a ellos y en medio de ellos. El sacramento de la Unción se lo hace
cercano en la enfermedad, con toda la fuerza de la gracia que sana y vivifica
para la vida eterna. El Viático les conforta para “el paso” final del perdón, de la
misericordia y de la gloria.

Os invito a poner todo este empeño evangelizador bajo el patrocinio de
la Madre de Jesucristo y Madre nuestra, Santa María, Salud de los Enfermos.

Con mi afecto y bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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30 DE MAYO DE 2003

ANTE EL CRUEL ATENTADO DE ETA EN LA LOCALIDAD
NAVARRA DE SANGÜESA

De nuevo la banda asesina ETA ha perpetrado un cruel atentado terro-
rista, en esta ocasión en la plaza de Santo Domingo de la localidad navarra de
Sangüesa, en el que han perdido la vida los miembros del Cuerpo Nacional de
Policía Don Bonifacio Martín Hernando y Don Julián Envit Luna, ha sido heri-
do de gravedad, temiendo por su vida, su compañero Don Ramón Rodríguez
Hernández, y asimismo ha sido gravemente herido el trabajador de Telefónica
Don Carlos Gallo Vilches.

El cardenal Arzobispo de Madrid, Antonio Mª Rouco Varela, y sus Obis-
pos Auxiliares, expresan una vez más su profundo dolor y su condena sin palia-
tivos ante este nuevo asesinato de la banda terrorista ETA, expresan su condo-
lencia a las familias y a los compañeros de los policías asesinados, y oran al
Señor por el eterno descanso de los fallecidos y el restablecimiento de los heri-
dos, pidiéndole para sus más allegados el don del consuelo y de la fortaleza.

Manifiestan su profunda cercanía y se unen de corazón al dolor de las
familias de las víctimas, recordando a toda la comunidad diocesana, en palabras

NOTA OFICIAL CON MOTIVO DE
ATENTADO TERRORISTA
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de la Instrucción Pastoral sobre la «Valoración moral del terrorismo en España,
de sus causas y de sus consecuencias», aprobada en la última Asamblea Plena-
ria de la Conferencia Episcopal Española, que «entre las primeras obligaciones
de los cristianos y sus comunidades se encuentra este acompañamiento y aten-
ción pastoral de las víctimas del terrorismo».

Por último, exhortan a todos a la conversión a Dios, única fuente de la
vida y de la paz verdaderas. Como se dice en la citada instrucción, «ante el
terrorismo de ETA, la Iglesia proclama de nuevo la necesidad de la conversión
de los corazones como el único camino para la verdadera paz».
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NOMBRAMIENTOS

PÁRROCO:

De San Vicente de Paul: P. Santiago Barquín Tobar, C.M. (20-5-2003).

VICARIO PARROQUIAL:

De Santa María de Cervellón: P. Santiago Rodríguez-Palancas Illescas
(20-5-2003).

ARCIPRESTE:

De San Diego: D. Antonio Alcalde Fernández (20-05-2003).

OTROS OFICIOS:

Capellán del Colegio Mayor Universitario»Chaminade»: D. Julio
González-Tánago Barrera (29-4-2003).

Profesor Catedrático de Ciencia y Pensamiento Cristiano, de la
Facultad de Teología «San Dámaso»: Dr. D. Alfonso Pérez Laborda y Pérez
de Rada (7-5-2003).

Coordinador de Pastoral Vocacional de la Vicaría II-Este: D. Diego
José Figuera (20-5-2003).

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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De la Cofradía del Glorioso Apóstol Santiago: M.I. Sr. D. Joaquín
Chalud Gómez-Ramos (8-5-2003).

De la Asociación Privada de Fieles «Obra de las Marías de los
Sagrarios»: P. Javier Oliver Villegas, S.J. (8-5-2003). Confirmación de su de-
signación por la Asociación.

Asistente Eclesiástico de la Asociación Pública de Fieles «Hijos del
Sagrado Corazón»: D. Julián Melero Guaza (14-05-2003).
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DISTINCIÓN PONTIFICIA

Protonotario Apostólico Supernumerario: Monseñor Manuel
Cuesta Cabanillas (7-3-2003).
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SAGRADAS ÓRDENES

-  El día 10 de mayo de 2003, en la Parroquia de Ntra. Sra. de Aluche, de
Madrid, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Eugenio Romero Pose, Obispo titular de
Turuda y Auxiliar de Madrid, con licencia del Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal
Arzobispo de Madrid, confirió las siguientes órdenes:

Presbiterado: D. Eloy Marqués Rodríguez, Escolapio.
Diaconado: D. Ángel Ayala Guijarro, Escolapio.

-  Los días 11 y 17 de mayo de 2003, en la S.I.Catedral de Santa María
la Real de la Almudena, de Madrid, el Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Arzobis-
po de Madrid, confirió el Sagrado Orden del PRESBITERADO a los diáconos
diocesanos de Madrid:

Día 11 de Mayo: Del Seminario Conciliar de Madrid:
D. Juan Briones Martínez.
D. Andrés María García Serrano.
D. Napoleón Ferrández Zaragoza.
D. Francisco Javier González González
D. Enrique González Torres.
D. Juan Bautista Granada Marín.
D. Roberto López Montero.
D. Miguel Lozano Martínez.
D. Jose María Marín Fernández-Díez.
D. Isidro Molina Morales.
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D. Manuel Rodríguez Calero.
D. Javier Sánchez-Cervera de los Santos.
D. Antonio Secilla Buenadicha.
D. David Caja Robledo.

Día 17 de mayo: Del Seminario diocesano «Redemtoris Mater».
D. Pablo Oscar Finós.
D. Wooby Oreste Jackes.
D. Moisés León Lezcano.
D. José Manuel García Díaz.
D. José Julio Martín Atienza.
D. Ignacio Serrada Sotil.
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DEFUNCIONES

-  El 20 de abril: la Hna. MARÍA ISABEL DE LA PASIÓN (Petra
Escolástica San Martín Prieto), religiosa pasionista, a los 90 años de edad y 41
de profesión religiosa.

-  El 4 de mayo, D. JOSE MARÍA DÍAZ MOZAZ, sacerdote diocesano,
a los 75 años de edad. Nació en Caparroso (Navarra), el 18 de junio de 1928.
Ordenado en Roma el 18 de marzo de 1953. Dr. Sociología y Estad. Iglesia
desde 15-10-1967. Incardinado en Madrid desde 19-4-1977. Ecónomo de
Majadahonda (desde 15-2-1978 hasta 1-10-1978); Delegado Episcopal de Igle-
sia Sociedad (desde 19-9-1978); Cura-Regente de Santo Tomás de Aquino «ad
tempus» (desde 18-12-1978 hasta 23-1-1979); Capellán de la Residencia Hmas.
Pobres. Buen Suceso (desde 20-12-1978); Ecónomo Nuevo Baztán/Encargado
Olmeda de la Fuente (desde 2-5-1983 hasta 1-2-1987); cesa como Encargado
de Olmeda de las Fuentes (hasta 1-9-1985): marchó a la Diócesis de Pamplona
el 1-2-1987. Regresó a Madrid por razón de estudios, por dos años. Es nombra-
do profesor de religión en el Instituto de Bachillerato Mariana de Pinra el 18-6-
1990.

-  El 9 de mayo, Rvdo. FRUCTUOSO GARCÍA GARCÍA, sacer-
dote diocesano de Ávila. Nació en Navatejares (Ávila), el 21 de enero de
1926. Ordenado en Ávila el 19 de marzo de 1954. Desde 1965 estaba en
Madrid y colaboraba en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores.
Estaba jubilado.
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-  El 9 de mayo: D. URBANO GONZÁLEZ, a los 92 años, padre del
sacerdote D. Juan González Gómez, adscrito a la Parroquia de Santa María la
Mayor.

-  El 19 de mayo: el Rvdo. Sr. D. MANUEL REMUIÑÁN
BERMÚDEZ, sacerdote diocesano de Santiago de Compostela.
Nació en Órdenes (La Coruña, el 26-5-1937), ordenado en Santiago, el 4-8-
1964. Fue coadjutor de la parroquia «Divina Pastora» (2-2-1971 a 16-6-1974).
Coadjutor de la «Cena del Señor» (16-6-1974 hasta 1976). Adscrito a la parro-
quia de Santa María de la Fe, desde el 1-9-1976.

-  El 19 de mayo: D. JOSÉ CARLOS DE ORDUÑA PUEBLA, her-
mano del sacerdote D. Ignacio Luis de Orduña, vicario parroquial de Santa
Bárbara.

-  El día 29 de mayo de 2003, D. ANTONIO PASTOR ALBEROLA,
padre del sacerdote D. Antonio Pastor Gómez, párroco de la Parroquia «Virgen
de la Oliva», de Madrid.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compar-
tan también con Él la Gloria de la resurrección.
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL
MAYO 2003

Día 2: Encuentro-acogida de jóvenes en la Plaza de Oriente y proce-
sión a la Catedral de la Almudena.

Vigilia por la Paz en la Catedral de la Almudena.
Días 3-4: Viaje del Papa.
Día 5: Misa de Acción de Gracias por los nuevos santos en la Catedral

de la Almudena.
Día 8: Comité Ejecutivo de la CEE.
Misa de la Asociación de Viudas en la Catedral de la Almudena.
Día 9: Consejo de Economía de la CEE
Misa de Acción de Gracias por la beatificación de Dolores Sopeña.
Día 10: Fiesta de San Juan de Ávila en el Seminario.
Confirmaciones en Alpedrete.
Día 11: Misa del Centenario de la colocación de la primera piedra en la

parroquia de San Manuel y San Benito.
Ordenación presbíteros del Seminario diocesano en la Catedral de la

Almudena.
Día 12: Misa de acción de gracias por la aprobación del decreto de las

Dominicas Oblata de Jesús (50º aniversario. Pía Unión).
Día 13: Consejo Episcopal.
Confirmaciones en la parroquia de Nuestra Señora de las Nieves del

Colegio Montealto.
Día 14: Misa del centenario de la muerte de Santa Gema (en la parro-

quia de Santa Gema).
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Día 15: Misa de la Fiesta de San Isidro en la Colegiata de San Isidro.
Día 16: Visita pastoral a Pedrezuela.
Día 17: Misa comienzo IV Centenario de los Mercedarios
Ordenación de Presbíteros del Seminario Redemptoris Mater en la Ca-

tedral de la Almudena.
Día 18: Misa de acción de gracias por la Madre Maravillas en el Cerro

de los Ángeles.
Toma de posesión del obispo de Ciudad Real.
Día 19: Reunión de la comisión permanente del Consejo Presbiteral.
Día 20: Consejo Episcopal.
Día 24: Clausura de la visita pastoral al Arciprestazgo de San Miguel

(Chamartín).
Día 25: Misa del Día del Enfermo
Misa en la parroquia de Santa Ángela de la Cruz,
Día 26: Misa en el Seminario de sacerdotes que celebran sus bodas de oro.
Día 27: Consejo Episcopal.
Día 28: Misa con motivo de la toma de posesión del nuevo director

del IEME.
Confirmaciones en el Colegio Veracruz (Galapagar),
Día 29:  Confirmaciones en el Colegio El Salvador (Aravaca).
Día 30: Confirmaciones en la parroquia de San Francisco, de los jesui-

tas en la calle Serrano.
Día 31: Clausura de la visita pastoral al arciprestazgo de El Molar.
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SR. OBISPO

SAN ISIDRO LABRADOR

(Valdepiélagos, 15 Mayo 2003)

Lecturas: 1 St 5,7-8.11.16-18; Sal 1,1-6; Jn 15,1-7.

1. Estimados hijos de Valdepiélagos, como cada año, celebráis hoy con
gozo esta fiesta de vuestro Patrón. Muchas veces habéis meditado sobre la figu-
ra de San Isidro: un santo muy cercano al pueblo de raíces agrícolas. San Isidro,
aunque vivió a finales del siglo XI, su figura espiritual y su ejemplo continúan
siendo actuales, en el inicio del siglo XXI. Ha pasado mucho tiempo y, sin
embargo, su figura es tan actual como hace casi mil años. ¿Por qué creéis que es
así? ¿Por qué creéis que un hombre puede ser actual en su época, e incluso mil
años después? Algo tiene este hombre. Son muchas las actitudes cristianas que
San Isidro nos enseña, pero voy a centrar la reflexión en tres aspectos.

1. Actitud orante y de confianza ante Dios

2. Hemos escuchado en la primera carta del Apóstol Santiago el texto
que decía: «El labrador aguarda paciente el fruto valioso de la  tierra, mientras
recibe la lluvia temprana y tardía» (1 St 5,7). Esta experiencia la tenéis muchos
de vosotros, aunque hoy día la mayoría de los hijos de Valdepiélagos no vivan
de la agricultura. Pero aunque viváis profesionalmente de otras cosas, todos
conocéis las labores del campo. San Isidro vivió como labrador, haciendo la
experiencia de esperar todo de Dios. Fue un hombre de oración. Su vida depen-
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día de Dios; su trabajo lo ponía en manos de Dios; su ilusión la centraba en
conocer y amar cada día más a Dios. Su ilusión no era solamente la siembra y la
espera del fruto, sino la oración constante. Sabía aguardar paciente el fruto de la
tierra, que había cultivado con sus manos.

3. El trabajo humano es colaboración con la obra creadora de Dios (cf.
Gn 1,27-28). Es participación en la maravilla de la creación. El hombre pone su
inteligencia, sus manos, su corazón; pero es Dios quien hace crecer lo que el
labrador sembró con fatiga, regó con cuidado y cultivó con gran esmero. Mien-
tras el labrador duerme, la semilla crece por acción de Dios: «El Reino de Dios
es como un hombre que echa el grano en la tierra; duerma o se levante, de noche
o de día, el grano brota y crece, sin que él sepa cómo» (cf. Mc 4,26-27).

4. La vida del hombre se parece al trabajo del labrador: el hombre cola-
bora, pero depende de Dios. Ahora es más difícil vivir esa experiencia, que tuvo
San Isidro. En muchas profesiones actuales es el hombre quien hace las cosas; o
mejor dicho, el único que cree hacerlas. El carpintero, que hace una mesa, pue-
de pensar que ha sido obra suya. El constructor, que realiza una casa, se siente
satisfecho, porque imagina que es obra suya. El artista, que hace una vidriera,
puede creer que sólo es trabajo suyo. Pero el que ha trabajado la madera, para
hacer la mesa, ¿ha hecho mucho para que los árboles dieran madera?  El que ha
construido la casa, ¿ha creado el cemento y el barro para los ladrillos? Y el que
ha hecho la vidriera, ¿ha creado el vidrio de colores?

5. Tal vez hemos perdido la perspectiva creyente y orante de San Isidro.
Él era consciente de que su trabajo era una colaboración con Dios. Los que
trabajáis en la tierra, una vez sembrada la semilla, esperáis a que crezca y se
desarrolle la planta. En la imagen, que veneramos, vemos a San Isidro con un
manojo de espigas. El labrador no hace crecer las espigas; él tan sólo pone la
semilla en el suelo. Lo mismo sucede, como hemos podido apreciar los que
tenemos experiencia de los trabajos del campo, con el cultivo de los productos
de la tierra: la viña,  el olivo, los árboles frutales, las legumbres. El labrador tan
sólo colabora, como dice el evangelio de hoy: la semilla de día y de noche se
desarrolla y «crece, sin que él sepa cómo» (cf. Mc 4,26-27). San Isidro ha vivi-
do la amistad con Dios y era consciente de que su trabajo lo hacía en colabora-
ción con Él. El labrador planta, riega, pone abono, pero Dios hace crecer la
semilla y nos ofrece el fruto. Hay una sintonía con Dios desde el silencio, desde
la oración, desde el mismo trabajo.
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6. Tal vez hemos perdido nosotros la sintonía con Dios en nuestro traba-
jo. Creemos que somos los únicos autores de nuestra vida, pero no es así. La
misma salud física del hombre depende del Señor; si nos quita la salud nos
hundimos. No pensemos que somos autónomos, autosuficientes e independien-
tes. Tampoco el ama de casa es autónoma, dueña e independiente; su trabajo lo
hace porque previamente ha recibido de Dios una serie de dones: los frutos de la
tierra, que ella tal vez no ha cultivado. María de la Cabeza, la esposa de San
Isidro, supo vivir la dependencia y la sintonía con Dios.

7. San Isidro estuvo unido a Dios como el sarmiento a la vid: «Yo soy la
verdadera vid, y mi Padre es el labrador» (Jn 15,1). San Isidro se dejó cuidar,
podar y trasformar por la acción divina: «A todo sarmiento mío que no da fruto
lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto» (Jn 15,2). La
actitud del hombre religioso, que confía en Dios y medita su ley día y noche,
guardándola en su corazón (cf. Sal 1,2), es como la de un árbol fecundo, plan-
tado al borde de la acequia: «Da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas;
y cuanto emprende tiene buen fin» (Sal 1,3). El trabajador de cualquier profe-
sión que, como San Isidro, es consciente de que está junto a las aguas del Señor,
que lo reavivan y lo mantienen lozano, puede dar buen fruto. Desde la fe cristia-
na no podemos pensar que lo hacemos todo nosotros. Pedimos hoy a San Isidro
que nos ayude a vivir, como él, la confianza en Dios y a saber agradecer nuestro
trabajo, como colaboración con Dios.

8. La hermosa vidriera de este templo, en la que se representa a San
Isidro, nos puede ayudar a reflexionar sobre la colaboración del hombre con
Dios. Dejando aparte la leyenda de si los ángeles trabajaban por San Isidro,
mientras él oraba, hemos de descubrir el mensaje que esto tiene: Dios ofrece al
hombre la posibilidad de colaborar con Él, a través del trabajo. No demos un
sentido equivocado a las imágenes de los artistas,  ni saquemos fuera de quicio
las leyendas. No quiere decir que San Isidro fuera un mal trabajador, sino que
vivía su trabajo como colaboración con el Señor. Esa es la gran lección de San
Isidro.

2. Sentido cristiano de la familia

9. San Isidro se casó en Torrelaguna, muy cerca de aquí, con María de la
Cabeza. Ambos vivieron el sentido cristiano de la familia, que hoy está siendo
deteriorado y denostado. Siguiendo la imagen de la vid, la familia es como una
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vid: todos los miembros forman parte de la misma unidad familiar, como todo
sarmiento forma parte de la misma vid. Los padres de familia educan a sus hijos
en los valores cristianos y humanos. Los hijos beben de la misma savia que
circula por la familia. San Isidro formó una familia cristiana y su ejemplo nos
estimula para vivir con alegría la vida familiar y promoverla, porque actualmen-
te la familia no está siendo suficientemente apoyada, ni por la mentalidad rei-
nante ni por las leyes.

10. Los cristianos tenemos el ejemplo de la familia de Nazaret, formada
por José, María y Jesús. El Papa Pablo VI, hablando de la familia de Nazaret,
dijo: “Nazaret es la escuela donde empieza a entenderse la vida de Jesús, es la
escuela donde se inicia el conocimiento de su Evangelio (...). Su primera lec-
ción es el silencio. Cómo desearíamos que se renovara y fortaleciera en noso-
tros el amor al silencio, este admirable e indispensable hábito del espíritu (...).
Se nos ofrece además una lección de vida familiar. Que Nazaret nos enseñe el
significado de la familia, su comunión de amor, su sencilla y austera belleza, su
carácter sagrado e inviolable” (Pablo VI, Homilía en el templo de la Anuncia-
ción de la Virgen María en Nazaret, 5.I.1964).

11. Los hijos de las familias cristianas, vuestros hijos, además de vivir
en vuestra familia los valores cristianos, reciben también formación desde otras
instituciones, ajenas a la familia. Hoy los hijos de las familias cristianas son
modelados, torneados y formados por la televisión, por la escuela, por la calle y
por otras instituciones, más que por las mismas familias cristianas. Todos esos
agentes forman más a vuestros hijos, que vosotros mismos. Hay que ser cons-
cientes de ello. Vuestros hijos beben de otras fuentes y asimilan otros valores,
que no son los del Reino de Dios.

12. Siguiendo el ejemplo de San Isidro, hemos de valorar la familia,
favorecer la unidad familiar, defenderla de leyes injustas, que dan demasiado
valor a otras uniones de hecho, incluso entre homosexuales. Unas leyes que
apoyan estas uniones menoscaban la unidad familiar. La familia, en cambio,
aporta importantes frutos a la sociedad, porque el mejor bien de una sociedad
son los hijos. No dudéis de que el mejor bien de la sociedad es un hijo; y un hijo
bien educado en los valores cristianos es, con mucho, el mejor bien que podéis
dar a la sociedad.

13. No puedo callar una noticia de prensa de hoy: una sentencia judicial
permite a una mujer casada ser inseminada por cualquier varón y con cualquier
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método, menos con el semen de su marido, que se encuentra en estado comato-
so. Esta noticia ha sido presentada como una gran victoria de nuestras leyes.
Tener un hijo no es un derecho que, a toda costa, se puede exigir; tener un hijo
no puede ser tampoco un capricho de una persona solitaria. El hijo debe nacer
de la relación amorosa y de la entrega mutua de los esposos; el hijo debe nacer
en un ambiente de familia, formada por un varón y una mujer. Estimados hijos
de Valdepiélagos, como creyentes, estamos llamados, al igual que San Isidro, a
promover los valores cristianos en la familia y en nuestra sociedad española.

3. Miembros de la Iglesia, como sarmientos de la misma vid

14. Los cristianos somos una gran familia: la familia de la Iglesia. En el
evangelio de San Juan, Jesús nos ha recordado, mediante la imagen de la vid,
que sólo podremos dar buenos frutos unidos a Él : «Yo soy la vid, vosotros los
sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ése da fruto abundante; porque
sin mí no podéis hacer nada» (Jn 15,5). ¡Cuántas veces meditaría San Isidro
esta gran verdad, mientras trabajaba en el campo! Recuerdo en mi infancia las
veces que, ayudando a mi padre, he cultivado la viña, cortado la uva, podado
los sarmientos. La realización de ese trabajo permite meditar, rezar, pensar, so-
ñar. San Isidro rezaba a Dios, meditaba las cosas, reflexionaba en los valores, en
lo sabroso de la vida cotidiana, vivida serenamente y en paz. Os invito a que,
cuando os lo permita vuestro trabajo, en el campo, en las fábricas, en las ofici-
nas o en cualquier lugar, os pongáis en diálogo de oración con Dios; a que os
sintáis miembros de la familia de la Iglesia y sarmientos unidos a Dios.

15. Por el bautismo hemos sido injertados en la vida de Cristo, a través
de la Iglesia, de la que somos miembros. En ella recibimos la savia buena que
nos nutre, que cambia nuestra vida y nuestra mentalidad. La Iglesia es como la
vid, cuyos hijos se alimentan de la Palabra de Dios y de los sacramentos. Fuera
de la Iglesia y separados de Jesucristo no podemos vivir, ni dar buenos frutos;
no podemos hacer leyes buenas, justas y sabias. Separados de Dios no podemos
hacer nada, como nos dijo Jesús: «Yo soy la vid; vosotros los sarmientos. El que
permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto; porque separados de mí no
podéis hacer nada» (Jn 15,5). Cuando el hombre prescinde de Dios camina
hacia la destrucción de sí mismo. Jesús nos exhorta a permanecer unidos a Él:
«Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto
por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permane-
céis en mí» (Jn 15,4).
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16. San Isidro nos invita a ser sarmientos de la Iglesia, que produzcan
buenos frutos de amor, de paz, de testimonio cristiano. San Isidro nos invita hoy
a amar a la Iglesia, a ser miembros activos de ella, colaborando, enseñando a
otros, educando en la fe, siendo catequistas, anunciando el evangelio. San Isi-
dro nos invita también a defender a la Iglesia de los ataques que recibe. La
Iglesia católica en España, desde hace un par de años, está recibiendo muchos
varapalos. Los fieles cristianos laicos tienen el deber de dar testimonio y pueden
decir una palabra de aliento y de apoyo a los obispos. San Isidro nos invita a
proclamar la verdad de la Iglesia, en contra de quienes piensan que la Iglesia es
una institución trasnochada que no sirve para nada. Los no creyentes piensan
que la Iglesia perderá el tren de la actualidad, si no permite todo lo que pide la
sociedad: el aborto, la eutanasia, el divorcio, la clonación, la inseminación de
cualquier forma.

¡Que San Isidro nos ayude a ser auténticos cristianos, a formar verdade-
ras familias cristianas y a ser fieles miembros de la Iglesia, transformando las
estructuras y las leyes sociales! ¡Que San Isidro interceda por nosotros en esta
fiesta patronal! Amén.
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ORDENACIÓN DE PRESBÍTEROS

(Catedral, 17 Mayo 2003)

Lecturas: Hch 13,44-52; Ef 4,1-7.11-13; Jn 14,7-14.

1. Llamados a ser testigos de la luz

1. Jesucristo, Palabra definitiva del Padre y revelada a los hombres, es
«la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo» (Jn 1,9).
Juan Bautista fue enviado por Dios «para dar testimonio de la luz, para que
todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz»
(Jn 1,7-8). Pablo y Bernabé, según el libro de los Hechos, se sienten enviados,
por mandato del Señor, a proclamar la salvación a los gentiles, siendo testigos
de la luz de Cristo: «Yo te haré luz de los gentiles, para que lleves la salvación
hasta el extremo de la tierra» (Hch 13,47). Y los gentiles se alegraron por ello y
alabaron al Señor (cf. Hch 13,48).

2. Vosotros, estimados ordenandos, vais a ser consagrados mediante el
sacramento del orden sacerdotal, para ser testigos de la luz y anunciar a las
naciones la salvación de Dios. No sois vosotros la luz, sino testigos de la misma.
Vuestra tarea es reflejar la luz de Cristo, para que ilumine a todo hombre. Vues-
tra misión es transparentar y hacer llegar, de manera límpida, la persona y la
obra salvífica de Jesucristo. Como dice el Papa Juan Pablo II: “Los presbíteros
son, en la Iglesia y para la Iglesia, una representación sacramental de Jesucristo,
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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, hasta el don total de sí mismos, el cuidado
amoroso del rebaño, al que congregan en la unidad y conducen al Padre por
medio de Cristo en el Espíritu. En una palabra, los presbíteros existen y
actúan para el anuncio del Evangelio al mundo y para la edificación de la
Iglesia, personificando a Cristo, Cabeza y Pastor, y en su nombre” (Pastores
dabo vobis, 15).

3. Ante la petición del apóstol Felipe a Jesús: «Señor, muéstranos al
Padre y nos basta» (Jn 14,8), éste le contesta: «Quien me ha visto a mí, ha visto
al Padre» (Jn 14,9). El ser trasparencia de la Luz es una manera concreta de
realizar vuestra misión. Otra forma de concretar vuestra misión es trasparentar
el rostro de Dios. Vuestro quehacer es mostrar el rostro paterno de Dios a los
hombres. Quien os vea, ¡que pueda contemplar la bondad de Dios!; quien pida
vuestra ayuda, ¡que pueda recibir lo que realmente necesita, y pueda gozar de la
providencia generosa de Dios!; quien, arrepentido, se acerque a vosotros, ¡que
pueda percibir la acogida amorosa que el padre bueno le depara a su hijo pródi-
go!; quien acuda a vosotros en busca de lo espiritual, ¡que pueda gozar de la
presencia de un hombre de Dios!; quien os contemple, en fin, ¡que pueda dar
gracias a Dios, por la bondad y cercanía de tan buen Padre!

4. Para esta hermosa tarea, San Juan de Ávila nos exhorta a vivir la
santidad: “No sé cosa más eficaz con que a vuestras mercedes persuada lo
que les conviene hacer que con traerles a la memoria la alteza del beneficio
que Dios nos ha hecho en llamarnos para la alteza del oficio sacerdotal (...).
Relicarios somos de Dios, casa de Dios y, a modo de decir, criadores de
Dios; a los cuales nombres conviene gran santidad” (Juan de Ávila, Plática,
enviada al P. Francisco Gómez, S.I., para ser predicada en el Sínodo diocesano
de Córdoba en 1563).

2. Servidores de la comunión

5. Además de ser testigos de la luz de Cristo, los sacerdotes estamos
llamados a ser hombres de comunión y servidores de la misma. San Pablo, en la
carta a los Efesios, no pide claramente: «Esforzaos en mantener la unidad del
Espíritu con el vínculo de la paz» (Ef 4,3). Por encima de cualquier opinión o
estilo diverso, debe prevalecer la unidad y la paz. Éstos son dones que el Espí-
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ritu Santo concede a su Iglesia y que nosotros hemos de acoger agradecidos,
pedir con fervor y potenciar con nuestra colaboración.

6. Hemos de vivir y profesar, como nos dice San Pablo, «un solo Señor,
una sola fe, un bautismo. Un solo Dios, Padre de todo, que lo trasciende todo, lo
penetra todo, y lo invade todo» (Ef 4,5-6). Desde hoy, estimados Víctor, Martín,
Fernando, Francisco y Alberto, vais a servir de otra forma, a como lo habéis
hecho hasta ahora, a la Iglesia de Jesucristo. El Señor nos pide que formemos
un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación
a que habéis sido convocados. El Señor os ha llamado para esta sublime tarea de
construir la unidad, de construir la Iglesia de Jesucristo; esto no puede entender-
lo quien no tenga fe, porque sólo desde la fe y desde el amor a Dios se puede
entender esta llamada y este tipo de vida.

3. Constructores del Cuerpo místico

7. Vosotros, estimados jóvenes ordenandos, habéis sido llamados por
Dios para desempeñar una misión, dentro del Cuerpo místico de Cristo: «A
cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo»
(Ef 4,7). No habéis elegido vosotros esta misión, sino que el Señor os ha otorga-
do su don y su gracia; y la Iglesia, haciendo discernimiento, os la encomienda y
confía. Tampoco os ha elegido la Iglesia, sino que ella ha sido mediación en esta
tarea.

8. Jesucristo «ha constituido a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros,
evangelizadores; a otros, pastores y maestros para el perfeccionamiento de los
santos, en función de su ministerio, y para la edificación del Cuerpo de Cristo»
(Ef 4,11-12). A vosotros hoy os constituye ministros suyos, en el orden sacerdo-
tal, para servir a la Iglesia: “La relación del sacerdocio con Jesucristo, y en Él
con su Iglesia, —en virtud de la unción sacramental— se sitúa en el ser y en el
obrar del sacerdote, o sea, en su misión o ministerio. En particular, «el sacerdote
ministro es servidor de Cristo, presente en la Iglesia misterio, comunión y mi-
sión. Por el hecho de participar en la “unción” y en la “misión” de Cristo, puede
prolongar en la Iglesia su oración, su palabra, su sacrificio, su acción salvífica.
Y así es servidor de la Iglesia misterio porque realiza los signos eclesiales y
sacramentales de la presencia de Cristo resucitado. Es servidor de la Iglesia
comunión porque —unido al Obispo y en estrecha relación con el presbiterio—
construye la unidad de la comunidad eclesial en la armonía de las diversas voca-
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ciones, carismas y servicios. Por último, es servidor de la Iglesia misión
porque hace a la comunidad anunciadora y testigo del Evangelio»” (Pasto-
res dabo vobis, 16).

9. La finalidad de todo esto viene expresada en la carta de San Pablo a
los Efesios: «Hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimien-
to del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud»
(Ef 4,13). Este es el objetivo para todo creyente: llegar a la medida de Cristo.
Como nos dice el Vaticano II, Cristo es el maestro de todo hombre y el modelo
de la humanidad renovada (cf. Ad gentes, 8); es la medida de todo hombre, a
quien le descubre la sublimidad de su vocación (cf. Gaudium et spes, 22); es el
corazón que hace crecer a todo hombre. Para vosotros, estimados sacerdotes, y
para vosotros, candidatos al sacerdocio, no es sólo una meta personal el llegar a
la medida de Cristo en su plenitud; para vosotros es, además, una tarea, que
consiste en ayudar a los demás a alcanzar este bienaventurado fin. Esta es la
gran misión que hoy va a confiaros la Iglesia.

4. Estilo del heraldo del Evangelio

10. ¿Cuál es el estilo del heraldo del Evangelio, en esta tarea de ser
testigos de la luz, de ser anunciadores de la salvación, de ser cooperadores o
constructores del reino y de la Iglesia? ¿Cuál es el estilo del sacerdote? Pablo a
los Efesios nos ha dicho: «Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos,
sobrellevaos mutuamente con amor» (Ef 4,2). Este es el estilo que el Señor
nos pide a todos los sacerdotes; lo pide también a todos los fieles, pero sobre
todo a vosotros, estimados sacerdotes. La comprensión, el amor, la miseri-
cordia, la afabilidad, son frutos del Espíritu. Si un sacerdote desea ser fiel al
Espíritu y desempeñar la gran tarea que Dios le encomienda, debe vivir ese
estilo de vida.

11. Juan de Ávila dice: “Esto, padres, es ser sacerdotes: que amansen a
Dios cuando estuviera, ¡ay!, enojado con su pueblo; que tengan experiencia
que Dios oye sus oraciones y les da lo que piden, y tengan tanta familiaridad
con él; que tengan virtudes más que de hombres y pongan admiración a los que
los vieren: hombres celestiales o ángeles terrenales; y aun, si pudiere ser, mejor
que ellos, pues tienen oficio más alto que ellos” (Juan de Ávila, Plática, enviada
al P. Francisco Gómez, S.I., para ser predicada en el Sínodo diocesano de Cór-
doba en 1563).
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5. Frutos de la actividad misionera de los apóstoles

12. Viviendo con ilusión la misión encomendada con el estilo propio del
heraldo del Evangelio, se pueden esperar buenos frutos de vuestro ministerio
sacerdotal. El texto de los Hechos de los Apóstoles, que hemos escuchado, nos
enumera algunos de ellos: en primer lugar, la difusión de la Palabra: «La Pala-
bra del Señor se iba difundiendo por toda la región» (Hch 13,49). A través de
vuestro ministerio de pregoneros del Evangelio, la Palabra se debe difundir lle-
gando a los corazones de quienes aún no conocen a Dios y penetrando más
profundamente en los corazones de los hombres, que ya han aceptado la fe.

Un segundo fruto es la alegría y la recepción del Espíritu: «Los discípu-
los quedaron llenos de alegría y de Espíritu Santo» (Hch 13,52). La alegría y la
paz son frutos del Espíritu (cf. Gal 5, 22). A través de vuestro ministerio, las
comunidades cristianas, que regentéis, podrán recibir la acción del Espíritu San-
to y producir frutos de gozo, alegría, comunión y paz. Si encontráis esos frutos
en vuestro ministerio, significa que estáis en sintonía con la vida del Espíritu; si
no los encontráis, hay que revisar la realización de nuestro ministerio.

6. Persecución por parte del mundo a quienes anuncian el Evangelio

13. Finalmente, una palabra sobre la otra cara de la moneda. Hablando
humanamente, no todo es gloria; hay dificultades, hay cansancio, hay agota-
miento, hay desánimo, o puede haberlo. El desempeño de la misión sacerdotal
trae consigo sus renuncias, sus problemas, sus sufrimientos, sus persecuciones
por parte del mundo. Cuando Pablo y Bernabé predicaron en Antioquia de Pisidia,
tuvieron mucho éxito y gran número de personas se congregaron para escu-
charles; el sábado siguiente hubo más personas; pero esto no gustó a los judíos,
sobre todo a los principales, que sintieron envidia de los Apóstoles y les insulta-
ron (cf. Hch 13,44-45). Por este motivo fueron perseguidos: «Los judíos incita-
ron a las señoras distinguidas y devotas y a los principales de la ciudad, provo-
caron una persecución contra Pablo y Bernabé y les expulsaron del territorio»
(Hch 13,50).

14. La persecución viene, según el texto bíblico, de parte de señoras
distinguidas y devotas. Es decir, la persecución proviene muchas veces de per-
sonas cercanas, que se profesan cristianas, pero que ponen la zancadilla. Sería
normal que la persecución viniera del ateo y del anticlerical; pero lo malo es
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cuando proviene de la gente de confianza, de tus propios colaboradores, o de
los que se profesan cristianos. Esto no es la primera vez que sucede, sino que ha
estado ocurriendo durante dos mil años. Los sacerdotes tenéis experiencia di-
recta de ello, o lo habéis vivido en cabeza ajena.

15. El profeta, el sacerdote, el heraldo del Evangelio, suele ser persegui-
do por llevar a cabo su tarea. ¡No desfallezcáis cuando os persigan por realizar
vuestra misión! Recordad las palabras del Maestro: «Bienaventurados seréis
cuando los hombres os odien, cuando os expulsen, os injurien y proscriban
vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del hombre. Alegraos ese día y
saltad de gozo, que vuestra recompensa será grande en el cielo» (Lc 6,22-23).
La recompensa viene cuando la persecución es “por causa del Hijo del hom-
bre”; porque cuando es por culpa propia, por afán de aplauso, por orgullo, bien
merecida está. La recompensa del Señor llega por haber predicado el Evange-
lio, por haber sido veraz trasmisor y auténtico de la Palabra de Dios.

16. Hoy es un gran día de fiesta para la Diócesis de Alcalá, porque cinco
nuevos presbíteros van a ser de inmediato consagrados a Dios e incorporados al
presbiterio. Es un gran regalo que Dios concede a la Iglesia universal, pero de
modo particular a la Iglesia diocesana. Agradecemos a Dios este múltiple rega-
lo. También quiero agradeceros a vosotros, estimados candidatos, la prontitud a
la llamada que recibisteis y la generosidad en vuestra respuesta. A vuestros pa-
dres y familiares, aquí presentes, y a los ausentes quiero también agradecerles
su comprensión. Es posible que algunos de vosotros no entendáis esta llamada
de Dios; pediremos para que el Señor os ilumine. Pero no han sido vuestros
hijos los que han escogido este camino, sino que han sido llamados por Dios. A
lo mejor preferiríais que se hubieran casado y hubieran formado un hogar; pero
ese sería vuestro deseo y vuestro plan, estimados padres. Dejad que vuestros
hijos realicen los planes del Señor. Gracias, por vuestra comprensión.

17. ¡Que la Virgen María, nuestra madre, os acompañe siempre en el
camino sacerdotal, que hoy empezáis y os ayude a ser fieles a la misión, que
Dios os encomienda desde este momento, a través de la Iglesia! ¡Qué la Virgen,
Madre de Cristo sacerdote, bendiga a todos los sacerdotes y os bendiga de un
modo especial a vosotros hoy! Amén.
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ACCIÓN DE GRACIAS POR LA CANONIZACIÓN DE
SANTA MARAVILLAS DE JESÚS

(Monasterio de Carmelitas Descalzas de la
Purísima Concepción)

(Alcalá, 21 Mayo 2003)

Lecturas: Ct 8,6-7; Col 3,12-17; Jn 15,1-8.

1. Acción de gracias por el regalo de los santos en la Iglesia

1. «Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su miseri-
cordia» (Dn 3,89). Demos gracias a Dios porque una hija del Carmelo ha llega-
do a la santidad. Estas palabras de acción de gracias al Señor salen de nues-
tros corazones hacia Dios, por el gran regalo que continuamente hace a su
Iglesia de nuevos santos. Ellos son en nuestra vida el ejemplo vivo de cómo
es posible vivir la fe y el amor a Dios, en la realidad concreta de nuestra
existencia. De ellos aprendemos nuevamente que el amor vence al odio y
que el mal de este mundo sólo es posible vencerlo con el bien. “Los santos
nos dan la certeza de que el hombre redimido por Cristo es capaz de repro-
ducir en sí mismo la imagen del Hijo de Dios, el único que por naturaleza y
derecho propio merece el calificativo de Santo” (Obispos de la Provincia Ecle-
siástica de Madrid, Carta pastoral Testigos del amor de Dios, 1, Madrid,
22.II.2003).
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2. Por todo ello, esta tarde nuevamente unimos nuestra voz al salmista
para decir: «Dad gracias a Dios porque es bueno, por que es eterna su miseri-
cordia». Esta eucaristía es un acto de gratitud y alabanza a Dios por la canoniza-
ción de Santa María Maravillas de Jesús, a quien nuestras Hermanas Carmelitas
profesan una peculiar estima y con quien les une un particular vínculo espiri-
tual. A través de la Madre Maravillas hacemos experiencia de la bondad y de la
misericordia de Dios. Esto se cumple especialmente en vosotras, queridas Car-
melitas, que conocéis y vivís el legado y la riqueza de su espíritu. La Madre
Maravillas ha llegado a la cima de la santidad.

2. La cima de la santidad

3. La Madre Maravillas decía: “Lo que Dios quiera, como Dios quiera,
cuando Dios quiera”. A través de estas palabras, que ella solía repetir, podemos
descubrir la grandeza de su espíritu, que ha logrado ya la cima de la santidad en
el abandono en manos de Dios. Durante toda su vida se entregó amorosamente
al cumplimiento de la voluntad de Dios, y en la última etapa, lo confirmó ofre-
ciendo su enfermedad y dando testimonio. La frase “Lo que Dios quiera, como
Dios quiera, cuando Dios quiera”, que solía repetir a sus hijas, indica haber
alcanzado la cima de la vida espiritual, en la que la voluntad humana se abando-
na plenamente a la voluntad de Dios. San Juan de la Cruz muestra bien cómo
“en la cima de ese monte solo reina ya la honra y gloria de Dios”.

4. Cuando la Madre Maravillas decía estas palabras era el reflejo de lo
que realmente vivía en su interior. Abandonada a esa voluntad, tuvo que aceptar
ser priora desde los treinta y cuatro años; abandonada a esa voluntad, tuvo que
ponerse en camino para fundar nuevos conventos; abandonada a esa voluntad,
se lanzó a realizar obras sociales para los necesitados; abandonada a esa volun-
tad, se revistió de amor para con los pobres, siguiendo el ejemplo de los santos:
«Como elegidos de Dios, santos y amados, vestios de la misericordia entraña-
ble, bondad, humildad, dulzura, comprensión» (Col 3,12).  El Señor, en el mar-
co de la imagen de la vid y los sarmientos, nos ha dicho: «La gloria de mi Padre
está en que deis mucho fruto, y seáis mis discípulos» (Jn 15,8).

3. El camino del abandono

5. Los santos no se hacen de la noche a la mañana. Ahora nos alegramos
de que la Madre Maravillas haya alcanzado la santidad, pero su vida terrena fue
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un camino progresivo de entrega y donación a Dios. Sólo quienes convivieron
con ella podrían contarnos cómo día a día, minuto a minuto, acto tras acto, fue
labrando en su interior el espíritu de abandono confiado en Dios. María de las
Maravillas Pidal y Chico de Guzmán nació en Madrid el día 4 de noviembre de
1891. Ya desde niña experimentó una llamada a consagrarse al Señor en virgini-
dad. Leía frecuentemente las obras de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la
Cruz. El Señor iba fraguando en ella la vocación a la vida monástica y, cautiva-
da por las vidas de los santos y por sus experiencias espirituales, decidió entrar
en las Carmelitas Descalzas de El Escorial (Madrid), donde ingresó el 12 de
octubre de 1919, recibiendo el nombre de Maravillas de Jesús.

6. La Madre Maravillas nos dice cómo lograr la santidad: “La santidad
es muy sencilla: dejarse confiada y amorosamente en brazos de Dios, queriendo
y haciendo lo que creemos que Él quiere (...). La santificación se forja cuando
Dios va quitando al alma todo, y la deja como en un inmenso desierto”. Lo dice
con palabras sencillas, pero no resulta tan sencillo llevar a la práctica estas pala-
bras. Se trata de ponerse totalmente en manos de Dios y dejar que sus planes
sean mis planes, que sus caminos sean mis caminos. Es un abandonarse total-
mente en el Señor. El libro del “Cantar de los Cantares”, que hemos escuchado,
presenta al enamorado diciéndole al amado: «Grábame como un sello en tu
brazo, como un sello en tu corazón (Ct 8,6). La verdadera felicidad consiste en
estar pendidos de la providencia del Señor, ponerse en sus manos amorosas y
experimentar con qué delicadísimo amor lo prepara Él todo.

7. Dice la Santa: “Necesito vivir olvidada, desconocida, despreciada, lo
más cerca posible de su vida santísima. No tengo más que esta vida, y quisiera
darle durante ella todo el dolor a esta vida, toda la humillación que sea posible,
todo por amor a Dios. Es un gozo no ser nada, para que Él lo sea todo en mí”.
Madre Maravillas se abandona en manos de Dios, cuando tiene que sufrir los
avatares de la persecución religiosa en España desde 1931 hasta 1939; es tiem-
po de sacrificios, privaciones, registros y amenazas; tiempo en que ella desea
ser mártir por Cristo. Pero el Señor no acepta ese martirio cruento; el Señor
quiere de ella un martirio incruento, espiritual, que le llevará a vivir muchos
años más en este mundo, sufriendo por Cristo.

8. “Yo no quiero la vida más que para imitar lo más posible la de Cristo”,
nos dice. El Señor la llama a la vocación monástica, con el deseo de permanecer
en un monasterio de por vida. Sin embargo, se ve forzada a salir innumerables
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veces del silencio monástico; su misión eclesial la lleva por una vida dura, para
atender otras necesidades fuera del monasterio. Realiza varias fundaciones de
Carmelos, porque el Señor se lo pide: en 1944 el de Mancera de Abajo
(Salamanca); en 1947 el de Duruelo (Ávila), cuna de la reforma carmelitana de
San Juan de la Cruz; en 1954 el de Arenas de San Pedro (Ávila); en 1956 el de
San Calixto, en la sierra de Córdoba; en 1958 el de Aravaca (Madrid); en 1961
el de La Aldehuela (Madrid), en el que es elegida priora y en él vivió hasta su
muerte; en 1964 el de Montemar-Torremolinos (Málaga).

9. ¿Cómo es que a un alma monástica el Señor la lleva por estos avata-
res? La carta a los Colosenses, que hemos oído, nos da la clave: «Y todo lo que
de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre del Señor Jesús, dando gra-
cias a Dios Padre por medio de él» (Col 3,17). El que quiera dar frutos buenos
de santidad, ha de estar íntimamente unido a la vid, que es Jesucristo. «Yo soy la
vid; vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ése da mucho
fruto; porque separados de mí no podéis hacer nada» (Jn 15,5). Sólo unidos a
Jesucristo, la vid verdadera, se puede dar frutos de santidad. El sarmiento que
quiere dar un buen fruto, una sabrosa uva y un mejor vino, ha de estar unido a la
vid necesariamente. Es una invitación para todos nosotros: carmelitas, sacerdo-
tes, religiosas, religiosos, laicos, casados, solteros. Todos podemos dar buenos
frutos de santidad, unidos a la vid, a Cristo. Y los frutos de santidad no son los
frutos que el mundo espera, son otros frutos; son frutos de amor, de caridad, de
generosidad, de entrega.

4. El camino del amor

10. Como nos decía San Pablo en su carta a los Colosenses: «Y por
encima de todo esto, el amor, que es el ceñidor de la unidad consumada» (Col
3,14). La verdadera felicidad está en la otra vida, pero en ésta se vive a través
del amor a Cristo y a los hermanos. La caridad para con Dios se mide por la
caridad que se tiene con el prójimo. Decía Madre Maravillas: “Me pareció en-
tender quería el Señor fuese muy delicada en la caridad y me consagrase toda a
ella. Sentía como necesidad de ejercitar la caridad, aunque sea en pequeñeces,
para probarle a Él el amor”. Todas las almas santas han ejercido la caridad en las
más pequeñas cosas de la vida, en los detalles de una vida comunitaria, en el
silencio monástico, en la familia, en la profesión, en la calle.

11. La Madre Maravillas ha sido un alma caritativa, que, sin salir del
convento, ha asistido a las necesidades de innumerables pobres, que llamaban a
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la puerta del monasterio; también ha remediado otras situaciones de pobreza,
que, sin llamar a su puerta, ella consideraba como necesidades del prójimo. Ha
ayudado a muchas personas e instituciones, incluyendo conventos y monaste-
rios. Su vida y su ejemplo son una llamada para todos nosotros al amor a Dios y
al amor al prójimo. Todos estamos llamados a vivir la caridad con el prójimo,
que es la manifestación y el testimonio de la caridad con Dios. No se puede
amar a Dios, sin amar al prójimo.

5. El camino de la oración

12. Otro camino de santidad, que Madre Maravillas ha recorrido para
llegar a la cima, es la oración. La carta a los Colosenses nos ha recordado:
«Cantad a Dios, dadle gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspi-
rados» (Col 3,16). El Señor es el único que puede tocar los corazones, y que
puede darnos el sabroso gusto por la oración: el contacto con Dios, la cercanía
con Él, el diálogo con Él. Esa oración puede darse en el silencio monástico, o en
la ajetreada vida cotidiana, que llega a veces al frenesí.

13. Vivimos en la tierra el tiempo del sufrimiento; y la oración es el arma
para la victoria de la santidad. Mediante la oración se da rienda suelta al amor
callado. El alma ansía soledad y silencio; necesita apartarse de las criaturas,
para atender sólo las inspiraciones del Señor. El alma desea amar entraña-
blemente a Dios y contrarrestar los agravios hechos a su infinito amor: “Qui-
siera yo poder, a costa de cuanto fuera necesario, transformar las ofensas
que en el mundo se cometen, en gloria, amor y consuelo para el Corazón de
mi dulcísimo Jesús. ¡Quisiera tanto amarle de veras y glorificarle! A pesar
de mi pobreza me da el Señor un vivo deseo de esto, de borrar, si pudiera,
todas las ofensas que se le hacen y de sufrir, pareciéndome esto lo más deseable
de este mundo”.

6. Canonización de la Madre Maravillas

14. La vida de Santa Maravillas de Jesús queda coronada con su muerte
terrena, en diciembre de 1974, tras una larga vida de 83 años. Muere en el
Carmelo de la Aldehuela, rodeada de sus hijas y repitiendo: “¡Qué felicidad
morir carmelita!”. Fue beatificada en Roma por el Papa Juan Pablo II, el día 10
de mayo de 1998. Sus reliquias permanecen en la Iglesia del Carmelo de La
Aldehuela (Madrid), y su memoria litúrgica se viene celebrando el 11 de di-



473

ciembre. El pasado 4 de mayo de 2003 el Papa Juan Pablo II la canonizó en
Madrid, junto con otros cuatro santos.

15. Aunque la Iglesia no nos canonice a nosotros, ¿por qué no seguir el
modelo de los Santos? Estimadas carmelitas, una hija del Carmelo ha sido cano-
nizada hace pocos días; una hija del Carmelo, recorriendo el camino de la vida
carmelitana, ha llegado a la santidad. ¿Por qué no llegar a la santidad cada una
de vosotras? ¿Por qué no ser santos cada uno de nosotros? ¿Por qué no recorrer
los caminos que Dios nos indique? ¿Por qué no aceptar los planes que el Señor
desee para nosotros, aunque no sean nuestros planes? ¿Por qué no ser fiel a lo
que el Señor nos pide? ¿Por qué no unirnos cada vez más a Cristo, la vid verda-
dera, para dar frutos de santidad?

16. Hoy damos gracias a Dios por Santa Maravillas de Jesús, monja del
Carmelo, y pedimos su intercesión, para que el Señor nos conceda también a
nosotros ser fieles a la voluntad de Dios y alcanzar la santidad. Los santos son
modelos de santidad por su excelencia, por su respuesta generosa a Dios, por su
vida abnegada; pero no hay que “copiar” a los santos, sino que hay que imitar a
Cristo: Él es nuestra fuerza, Él es nuestro único salvador, Él es la vid verdadera.
Todos tenemos un camino propio a recorrer en nuestra vida, que difiere unos de
otros. El Señor nos ha dicho: “Yo soy el camino, la verdad y la vida”. El que
quiera seguir los pasos de Jesús y el ejemplo de los santos, debe recorrer su
propio camino, su propia vocación, a la que Dios le ha llamado. El objetivo es
seguir a Jesús, la vid verdadera y el auténtico camino.

17. ¡Qué la Virgen María, la llena de gracia, la mujer de mayor santidad
en la Iglesia, la más grande santa de las personas humanas, nos guíe con su
mano, nos lleve con ella y nos indique el camino a Jesús! Madre Maravillas
decía: “He tomado a la Virgen Santísima por Madre de un modo especialísimo
y ella es la encargada también de prepararme y ampararme”. Junto a la Virgen
María y con todos los santos, concretamente con Santa Maravillas de Jesús,
podremos recorrer el camino que el Señor nos indique.

¡Que seamos también nosotros otros pequeños santos! Amén.
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VISITA PASTORAL A LA PARROQUIA DE
SAN PABLO APÓSTOL DE LAS GENTES

(Coslada, 23 Mayo 2003)

Lecturas: Hch 1,3-8; Ef 4,11-16; Jn 15,12-17.

1. Jesús es el Buen Pastor, que cuida de todos nosotros, que nos ama,
que nos conoce. La Visita pastoral es la visita del Buen Pastor a las comunida-
des cristianas. Indignamente los sacerdotes representamos a Jesucristo; y el
Obispo, sucesor de los Apóstoles, lo representa de una manera especial, porque
es la cabeza de la Iglesia particular. El Buen Pastor se acerca, a través del Obis-
po, a esta comunidad cristiana de “San Pablo Apóstol de las Gentes” en Coslada.
Jesús, el Buen Pastor, no nos trata como siervos, sino como amigos: «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 cono-
cer» (Jn 15,15). Jesús nos llama amigos, porque nos he dicho todo lo que tenía
que decirnos de parte de Dios Padre.

2. La primera característica de la amistad con el Señor es la intimidad; el
siervo, sin embargo, no sabe lo que hace su dueño y no comparte su intimidad.
Cristo nos conoce como somos y nos invita a conocerle a Él, Buen Pastor. La
intimidad con Cristo se da en el conocimiento de su palabra, en la oración, en la
liturgia, en la celebración, en esta eucaristía. El Señor nos invita a su mesa, a
comer su pan y a escuchar su palabra. Y este mismo amigo, Jesús, nos dice:
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«No me habéis elegido vosotros a mí» (Jn 15,16). Los amigos se ofrecen mu-
tuamente su amistad y su amor, pero nadie puede exigir la amistad de otro.

3. Jesús quiere mantener la amistad con nosotros, para que demos fruto
de buenas obras: «Yo os he elegido a vosotros, y os he destinado para que
vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca; de modo que todo lo que
pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda» (Jn 15,16). ¿Qué fruto pide el
Señor de nosotros? No son frutos de bienes materiales; el Señor está pidiendo a
comunidad, a cada uno de sus miembros y a todos nosotros, frutos espirituales.
Los bienes materiales son efímeros, mientras que los bienes espirituales son
permanentes, son eternos. El Señor está pidiendo a esta comunidad frutos del
espíritu.

4. En su carta a los Efesios San Pablo nos ha dicho: El Señor «ha cons-
tituido a unos apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelizadores; a otros, pas-
tores y maestros» (Ef 4,11); cada uno tiene una misión en la Iglesia. El mismo
Pablo habla de la Iglesia como un cuerpo, con distintos órganos que tienen una
misión distinta. Durante estos dos días de Visita pastoral, he podido encontrar-
me con miembros de distintos grupos, con personas que hacéis determinadas
tareas. A cada uno el Señor le llama a realizar una misión: unos colaboráis como
catequistas, otros ayudáis a los necesitados desde la institución “Caritas”
parroquial; unos pertenecéis al consejo pastoral, otros al grupo de la liturgia;
unos trabajáis en la pastoral familiar, otros en diversos grupos parroquiales. Cada
uno tenéis una tarea y una misión en la Iglesia, que el Señor os pide para que la
hagáis lo mejor posible.

5. Quiero felicitar a la comunidad parroquial por el trabajo que está rea-
lizando, para que esta comunidad crezca de día en día, sobre todo en el conoci-
miento y en el amor a Cristo Jesús. San Pablo nos ha dicho en la carta a los
Efesios: «Hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento
pleno del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la madurez de la pleni-
tud de Cristo» (Ef 4,13). La meta es alta: hasta que todos y cada uno lleguemos
a identificarnos plenamente con Cristo, para que podamos decir: «Ya no soy yo,
sino que es Cristo quien vive en mí» (Gal 2,20). El objetivo es encarnar en cada
uno de nosotros los mismos sentimientos de Cristo.

6. Hay mucho camino que recorrer y la tarea está clara. El Señor nos
invita esta tarde a recorrer ese camino de perfección; a procurar que la imagen
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de Cristo, que recibimos en el bautismo, quede plasmada en nuestro corazón,
para que todos y cada uno lleguemos a la medida de Cristo, a la plenitud. En la
Visita pastoral el Obispo viene a animaros a vivir con mayor profundidad y con
mayor fidelidad nuestra fe, nuestro amor, nuestra esperanza cristiana, tanto de
forma individual como comunitaria.

7. En los hechos de los Apóstoles se nos ha dicho: «Cuando recibáis la
fuerza del Espíritu Santo, seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria,
y hasta los confines de la tierra» (Hch 1, 8). En la época de los apóstoles, los
confines del mundo eran las tierras hispanas en las que nosotros vivimos hoy. A
estos confines del mundo ha llegado la fe de Jesucristo a través del testimonio
de los apóstoles y discípulos. Quisiera invitaros hoy, a los fieles cristianos de
esta comunidad de San Pablo Apóstol, a ser testigos de Cristo, a ser misioneros.
El Espíritu Santo lo hemos recibido ya en el bautismo y en la confirmación. El
Señor nos invita a ser sus testigos en las regiones del mundo donde habitamos,
es decir, en “Ciudad 70” de Coslada.

8. La mayoría de vosotros procedéis de otras comunidades cristianas, en
las que recibisteis la fe católica: de Asturias, de León, de Extremadura, de Ma-
drid, del Sur de España. El Señor nos ha congregado en esta parroquia y nos ha
constituido testigos suyos. Hemos dicho antes que el Señor nos asigna una tarea
a cada uno, dentro de la comunidad parroquial. Ahora nos pide: Sed mis testi-
gos hasta los confines del mundo. Hay que empezar por donde uno vive; en este
caso, por “Ciudad 70” en Coslada. La misión de ser testigos de Jesús debemos
realizarla también hacia el exterior.

9. Pero para ser testigos de Jesús, no es suficiente saber cosas de Él.
Quien sabe cosas sobre Jesús, puede trasmitir conocimientos sobre Jesús, puede
trasmitir información, pero eso no es ser testigo. Para ser testigo hace falta tener
experiencia de Jesús. El testigo es el que vive la experiencia y es capaz de
comunicarla. Hay una gran diferencia entre trasmitir conocimientos o informa-
ción, y ser testigo. El Señor nos pide, queridos hijos de la parroquia de San
Pablo, que hagamos experiencia de amistad con Jesús, que le conozcamos, que
hablemos con él, que le demos gracias, que celebremos el memorial de su cuer-
po y sangre, que conozcamos su palabra, que leamos el texto bíblico; en resu-
men, que hagamos todo eso que implica tener experiencia de la fe. Hecha la
experiencia de fe, nos pide que seamos testigos de ella en la familia, en el barrio,
en el ejercicio de la profesión, dentro y fuera de la parroquia.
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10. Esta parroquia nos ofrece, además, dos motivos más para ser testi-
gos de Jesús. En primer lugar, la parroquia se llama “San Pablo Apóstol de las
Gentes”. Pablo es Apóstol de los gentiles, es decir, de los que no creen en Jesús;
por tanto, pertenecéis a una parroquia cuyo titular es el mismo Pablo Apóstol de
los no creyentes, a quienes hay que anunciar el Evangelio. Algunos no lo han
escuchado todavía; otros lo han escuchado, pero han hecho oídos sordos. Pedi-
mos a San Pablo su intercesión, para que nos ayude a ser misioneros en esta
Coslada, medio pagana, medio gentil, medio no creyente, donde “Ciudad 70”
es un lugar de auténtica misión.

11. El segundo motivo, que refuerza la invitación de Jesús a ser testigos
suyos, es el hecho de que esta parroquia está regida por los sacerdotes de una
congregación religiosa, los Padres Maristas, cuyo carisma tiene una clara di-
mensión misionera. Animo a los Padres Maristas a que potencien el carisma
propio de su congregación, para que los fieles os impregnéis de ese carisma
misionero y esta parroquia sea un “focolar” para el barrio; un hogar donde el
fuego de la fe alumbre, caliente, acoja e ilumine con su luz a nuestros paisanos.
En nombre del Señor, y como obispo de esta Iglesia particular, os invito a que
seáis auténticos testigos de la fe.

12. Termino con una referencia a la Virgen María. Dios Padre ha queri-
do asociarla al misterio de Jesucristo; por eso la ha hecho inmaculada, por
eso la ha hecho Madre de Jesucristo. María forma parte esencial de la Igle-
sia, por ser Madre de Cristo y Madre de la Iglesia. A ella acudimos sus hijos,
los hijos de Dios Padre, los hermanos adoptivos de Cristo; a ella acudimos,
para que nos ayude, para que nos proteja, para que interceda por nosotros,
para que nos oriente, para que con su cariño y con su solicitud maternal nos
ampare.

13. Los Padres Maristas viven en su espiritualidad una dimensión mariana,
que ha de impregnar toda la actividad cristiana. La Iglesia es misionera y mariana
a la vez; por ello la dimensión misionera debe ser mariana. La presencia de la
madre en una familia es necesaria y es insustituible. La devoción mariana debe
estar presente en el corazón de todo cristiano; no sólo en el de los Padres Maristas,
ni en el de un grupo de laicos maristas. La devoción mariana no propia de unos
cuantos, sino que debe ser devoción de todo cristiano, porque todos somos hijos
de María.
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14. Jesús, clavado en la cruz, nos ofreció en la persona de Juan evange-
lista a su Madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: Ahí tienes
a tu madre» (Jn 19,26-27); y desde aquel momento somos hijos de María. Por
tanto, nuestra espiritualidad, nuestra actividad cristiana, nuestra dimensión mi-
sionera, nuestra dimensión caritativa, nuestra dimensión pastoral y catequética,
debe estar impregnada por la presencia de la Virgen María. ¡Qué Ella, con su
maternal intercesión, nos acoja, nos ayude, nos anime y nos proteja, para que
seamos verdaderos testigos de Jesucristo! ¡Qué así sea!
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VICARÍA GENERAL

ACTIVIDADES DIOCESANAS

DÍAS 2 A 4 DE MAYO.
ACTOS EN TORNO A LA VISITA APOSTÓLICA DE

S.S. JUAN PABLO II A MADRID

CRÓNICA DE UN FIN DE SEMANA PAPAL

El pasado mes de abril los jóvenes de nuestra diócesis ultimábamos los
preparativos para participar en la visita de S.S. Juan Pablo II a Espaóa. Momen-
tos de oración, repaso a los materiales de reflexión, cerrar las listas de partici-
pantes,... y llegó el esperado 2 de mayo.

A lo largo de la mañana se fueron concentrando los grupos de jóvenes
en el Palacio Episcopal. En el punto de acogida cada grupo recogía sus mochi-
las, identificaciones, gorras, guías del peregrino y demás materiales de partici-
pación. Llegado el medio día, y con mucha ilusión, y algo de hambre, nos enca-
minamos al parque O‘Donnell, allí pudimos encontrarnos, estrechar los lazos
de comunión y proyectar el intenso fin de semana, además , claro está de com-
partir el bocata y las empanadillas que nuestras mamás nos habían preparado
con mucho, mucho cariño.

Ya en la sobremesa: una visita guiada por Alcalá, ciudad de las tres
culturas. Los voluntarios del Secretariado de Infancia y Juventud de la Diócesis
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hicieron que esta actividad resultase muy interesante y entretenida. A media
tarde, en la Plaza de Cervantes, pudimos celebrar una fiesta en la que la mœsica
del grupo Getsemaní fue el denominador común.

Antes de la cena todos los grupos fuimos acogidos oficialmente por D.
César Alzola, director del Secretariado de Infancia y Juventud en la Catedral-
Magistral. En esa celebración cantamos, rezamos,... fue como el envío al En-
cuentro con el Papa.

Después de cenar asistimos en la Plaza de Cervantes a una recrea-
ción teatral del Padre Nuestro. Nos ayudó a caer en la cuenta de que el
padrenuestro es una hermosa oración que resume el Mensaje del Reino que
Cristo comenzó y que al rezarla nos comprometemos a colaborar con Él en
esta tarea.

Por la noche, al mismo tiempo que en Getafe y Madrid, celebramos una
Vigilia de oración por la Paz que presidió nuestro Obispo, D. Jesús Catalá. La
había preparado el seminario diocesano, por lo que no faltaron ni la solemnidad
ni la exquisitez litúrgicas. Las escasas horas de descanso las pasamos en los
polideportivos de los colegios de la Providencia y Escolapias.

El día 3 comenzó muy tempranito. Rezamos Laudes en la Catedral-
Magistral y salimos en grupo hacia los ocho autobuses que nos trasladaron a
Cuatro Vientos. Aquel aeródromo parecía enorme, y lo era, pero casi se nos
queda pequeóo. Nos condujeron a la Zona ÒZÓ Naranja.

A medida que pasaban las horas aumentaba el calor, el cansancio,É pero
sobre todo crecía la ilusión, la expectación y la comunión entre todos los asis-
tentes. Ondeaban banderas de todas las regiones, comunidades, provincias y
movimientosÉ leímos pancartas de todos los colores y con ocurrentes lemas. A
nosotros nos presidía la de la diócesis.

A lo largo de toda la jornada se sucedían los testimonios y actuacio-
nes en el escenario. Hicimos amigos, compartimos las botellas de agua, (cada
gota llegó a alcanzar un valor insospechado). Y entre canto y canto llegó el
Papa. Se paseó con generosidad por los pasillos de acceso. Y con entusias-
mo y atención pudimos celebrar la vigilia inspirada en los misterios del Ro-
sario.
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Cuatro de los jóvenes de nuestra diócesis participaron en diferentes
momentos de la Vigilia, todos nos vimos representados en aquel escenario por
ellos. Los españoles somos así: el Papa intentaba decir algo, pero antes de que
pudiese concluir ya intuíamos el resto y aplaudíamos... en fin, que llegado un
punto y sin terminar todo lo previsto se concluyó aquel entraóable momento,
pero era tarde y el querido abuelo de los cristianos necesitaba descansar.

De todas formas, es mucho lo que allí nos dijo. Toca ahora a los grupos
de reflexión en las comunidades desmenuzar ese rico mensaje y ponerlo en
práctica en el día a día. Durante el regreso a Alcalá pudimos compartir los por-
menores del Encuentro y planificar la jornada siguiente.

Día 4. Amanecemos entre cansados y expectantes por lo que nos depa-
raría el domingo. Desayuno, Laudes, tren,... cuando nos acercábamos a Colón
pudimos ver que otros habían madrugado más que nosotros y tenían un lugar
más próximo al altar... (Bueno, madrugar más no, lo que ocurre es que vivían
más cerca). ¿Que nos tocó pantalla gigante y con algœn que otro árbol en me-
dio?, ¿y qué?, pero se escuchaba bien y estábamos a la sombra, y además todos
los de la diócesis estábamos juntos, (todos los que aguantamos hasta el domin-
go, claro).

Emotiva celebración. Algo nos quedó muy claro: los santos son un
modelo a seguir, un modelo cercano, creíble y sobre todo ¡posible! Cada uno de
nosotros pudo sacar numerosas instantáneas de momentos, rostros, situaciones,
frases singulares... y lo mejor de todo es que el tiempo no las borrará, pues
quedaron impresas en el corazón, para poder meditarlas... como María. Aquel
¿adiós? de despedida no le sonó bien ni al mismo Papa, por lo que cuando
rectifico con: ¿hasta siempre? comprendimos que nada terminaba allí.

Cuando ya estábamos regresando a Atocha, a la altura de la Plaza de
Cibeles, allí encontramos nuestra otra pancarta, la no oficial, pero que también
llegó a identificarnos como grupo diocesano, su frase no era gran cosa, pero en
aquel contexto decía mucho: QUIEN TENGA OJOS, QUE VEA.

Secretariado de Infancia y Juventud
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DÍA 10 DE MAYO.
JORNADA DIOCESANA INFANTIL

El pasado 10 de mayo se celebró en Alcalá de Henares el Tercer En-
cuentro Diocesano de Niños organizado por la Delegación de Infancia y Ju-
ventud de nuestra diócesis. El Señor nos bendijo con un día radiante de sol
y muy buena temperatura ambiental. El recibimiento de los grupos tuvo lu-
gar a las 10,30 de la mañana en la explanada del Palacio Episcopal. Con
canciones y algún que otro baile se fueron incorporando todos los niños y
recibieron el cordial y afectuoso saludo del señor Obispo para todos los
participantes. A continuación celebramos la Eucaristía en la capilla del obis-
pado presidida por D. Jesús, que en la homilía tuvo palabras de aliento y
esperanza para los muchachos a seguir a Cristo, ya que sus palabras son vida
eterna para los hombres.

Después de participar en la Mesa del Señor, los muchachos pudieron
disfrutar de EALANDIA, con talleres y actividades de tiempo libre que se de-
sarrollaron en la plaza de los Santos Niños, y que estuvieron organizados por
EALA, la escuela de ocio y tiempo libre con sede en la Escuela Cardenal Cisneros
de los Hermanos Maristas.

Posteriormente nos volvimos a reunir en la explanada del Palacio para
comer todos juntos. Al terminar de reponer fuerzas, el equipo de la Delegación
de Infancia y Juventud había preparado un macro-juego para todos los chavales
en este mismo recinto. Disfrutaron de lo lindo en las diversas pruebas que tuvie-
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ron que realizar. Alrededor de las 5,30, después de una pequeña oración de
acción de gracias, los distintos grupos con sus responsables emprendieron el
regreso a los distintos lugares de origen.



484

DÍA 17 DE MAYO.
ORDENACIÓN DE CINCO NUEVOS PRESBÍTEROS

En la Santa e Insigne Iglesia Catedral-Magistral de los Santos Justo y
Pastor, el Obispo de Alcalá de Henares, S.E.R. Jesús Catalá Ibáñez ordenó
cinco nuevos presbíteros que se incorporan a la Diócesis, estos son:

·  Fernando Ignacio Altolaguirre Orbe
·  Martín Carmona Vita
·  Francisco Manuel García Martín
·  Víctor Manuel Gutiérrez González
·  Alberto Santalices Martínez

Dios que comenzó esta obra buena, Él mismo la lleve a término.
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DÍA 20 DE MAYO.
JORNADA SACERDOTAL DIOCESANA

El pasado día veinte de mayo, en la Casa de Espiritualidad Ekumene, en
Alcalá de Henares, tuvo lugar la Jornada Sacerdotal Diocesana.

Después de la oración en común en la Capilla y, como tema principal del
día, D. José Luis Restán comentó la “Nota Doctrinal sobre algunas cuestiones
relativas al compromiso  y a la conducta de los católicos en la vida política”, de
la Congregación para la Doctrina de la Fe. El ponente hizo una viva reflexión
desde un claro testimonio personal que fue valorado muy positivamente por
todos los presentes. Tras la exposición, hubo un diálogo abierto que ayudó a la
comprensión de la “Nota Doctrinal”.

En un segundo momento D. Ángel Castaño, profesor de la Facultad de
San Dámaso y D. Juan Miguel Prim, rector del Seminario Diocesano, presenta-
ron la fundamentación de la Formación Permanente del Clero, con el objetivo
de definir de modo claro qué se debe entender por Formación Permanente, para
suscitar en los sacerdotes la adhesión y el entusiasmo por algo que pertenece al
ser mismo sacerdotal. Dicha presentación tuvo muy buena acogida.

Después de diversas informaciones concluyó la Jornada con la comida
en un ambiente de verdadera fraternidad.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

RECAUDACIÓN EN LAS COLECTAS ESPECIALES.
AÑO 2003
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COLECTAS
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ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO.
MAYO 2003

Día 2. Preside la Vigilia de oración con los jóvenes, como preparación
a la Visita del Papa (Catedral).

Días 3-4. Participa en los actos de la Visita del Papa a España (Madrid).
Día 5. Por la mañana, despacha asuntos de la Curia.
Por la tarde, concelebra en la Misa de acción de gracias por la canoniza-

ción de los nuevos santos (Madrid).
Día 6. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, reunión con un grupo de escolares (Catedral).
Día 7. Despacha asuntos de Curia.
Día 8. Preside el funeral del padre del Rvdo. Sr. D. Rufino Cuadrado,

Párroco de Virgen de Belén (Tanatorio “Jardín” – Alcalá).
Reunión del Consejo episcopal.
Día 9. Audiencias.
Día 10. Preside la eucaristía, con motivo de la Jornada diocesana infan-

til (Capilla de Palacio).
Día 11. VII Aniversario de la Ordenación Episcopal.
Día 13. Por la mañana, reunión de arciprestes.
Por la tarde, reunión con un grupo de escolares (Catedral).
Día 14. Reunión con los sacerdotes ordenados en el año 2002.
Día 15. Por la mañana, celebra la Eucaristía, con motivo de la fiesta de

San Isidro Labrador, en la parroquia de la Asunción de Nª Sª (Valdepiélagos).
Por la tarde, Eucaristía y procesión en la parroquia de N ªSª de la Anti-

gua (Villar del Olmo).
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Día 16. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, administra el sacramento de la Confirmación en la parro-

quia de San Isidro (Alcalá).
Día 17. Por la mañana, Ordenación de nuevos Presbíteros (Catedral).
Por la tarde, Visita pastoral a la parroquia de San Sebastián Mártir (Velilla

de San Antonio).
Día 18. Prosigue la Visita pastoral a la parroquia de San Sebastián Már-

tir (Velilla de San Antonio).
Día 19. Visita pastoral a la parroquia de Santa María de los Ángeles

(Coslada).
Día 20. Jornada sacerdotal diocesana (“Ekumene” – Alcalá).
Día 21. Por la mañana, concelebra en la misa del funeral de Mons.

Teodoro Úbeda, Obispo de Mallorca.
Por la tarde, preside la eucaristía en acción de gracias por la canoniza-

ción de Santa María Maravillas de Jesús en el Monasterio de Carmelitas Descal-
zas de la Purísima Concepción (Alcalá).

Días 22-23. Visita pastoral a la parroquia de San Pablo Apóstol de las
Gentes (Coslada).

Día 24. Por la mañana, participa en el rezo del Rosario de la Aurora 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 de San Juan de Ávila (Alcalá).

Días 25-31. Ejercicios espirituales (Monasterio de Montserrat-
Barcelona).
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·  Ilmo. y Rvdmo. D. Manuel-Francisco Mora Quintana, Vicario de Jus-
ticia del Tribunal Eclesiástico de Alcalá de Henares  (06/05/2003).

·  Dña. Jacqueline Sánchez Martínez, Notaria Actuaria del Tribunal Ecle-
siástico de Alcalá de Henares (06/05/2003).

NOMBRAMIENTOS
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DEFUNCIONES

-  El día 7 de mayo falleció D. CLAUDIO CUADRADO BRAVO,
padre del sacerdote de nuestra Diócesis, Rvdo. Rufino Cuadrado Alvarado,
Párroco de la parroquia Virgen de Belén, en Alcalá de Henares.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compar-
tan también con Él la Gloria de la resurrección.
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CELEBRACIONES DEL SACRAMENTO
DE LA CONFIRMACIÓN

Día 11 de mayo.

En la parroquia de la Asunción de Nª Sª (Torres de Alameda). Vicario
episcopal, Mons. Pedro-Luis Mielgo.

En la parroquia de Santa María del Castillo (Campo Real). Vicario
episcopal, Mons. Florentino Rueda.

Día 24 de mayo.

En la parroquia del Santo Ángel (Alcalá). Vicario episcopal, Mons.
Florentino Rueda.
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V VISITA APOSTÓLICA DEL SANTO PADRE
JUAN PABLO II A ESPAÑA

"Sereis mis testigos"

3 y 4 de mayo de 2003
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ACTO DE ACOGIDA

Plaza de Oriente. 2.V.03, 20’00 horas

HOMILIA en la Liturgia de la Palabra: Lc 1, 31-56

Mis queridos hermanos y amigos:

Con el gozo que sienten los hermanos cuando se reúnen convocados
por los padres para celebrar los grandes acontecimientos familiares, os recibi-
mos y acogemos hoy en MADRID las tres Diócesis que componen en la actua-
lidad la Provincia Eclesiástica madrileña después de la reciente división de la
Archidiócesis de Madrid-Alcalá: Madrid, Alcalá de Henares y Getafe. Los pas-
tores y fieles de las tres comunidades diocesanas os abren de par en par todas
sus puertas, las de sus hogares y las de su corazón, sobre todo a vosotros los
jóvenes peregrinos que acudís a la cita de Juan Pablo II con pies ligeros y el
alma presta el diálogo hondo y sincero con sus propuestas, con su invitación y
llamamiento a que seáis testigos valientes de Jesucristo y de su Evangelio. El
Papa llegará mañana a España para la canonización de cinco nuevos santos
españoles del siglo XX que sintieron muy jóvenes el paso del Señor en sus
vidas, escucharon su voz y le siguieron sin vacilar. No dudaron en la respuesta:
una respuesta de amor total que les marcó para siempre. La palabra “fidelidad”
fue desde ese instante de la vocación, percibida y correspondida prontamente,
el hilo conductor de todos sus proyectos, compromisos y obras al servicio de la
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Iglesia y de los hombres. Juan Pablo II viene para que los católicos españoles, y
muy especialmente los jóvenes, a la luz de la historia larga y gloriosa -casi inter-
minable- de los Santos de España, tomen nueva conciencia del valor de su fe
cristiana, de la esperanza pascual que irradia y de la caridad desbordante a la
que conduce, capaz de convertir y transformar a todo hombre en hijo de Dios y
a todo lo humano en surco para la siembra evangélica de la semilla del Reino de
Cristo. O, lo que viene a ser lo mismo, el Papa viene para que renovemos todos
ante el Señor, en la cercanía de su Madre y nuestra Madre, la Virgen María, el
propósito de ser sus testigos con el estilo y la aceptación plena de la vocación
misionera que distinguió a nuestros mayores, dentro y fuera de los confines de
España.

¡Sentíos “en casa” al llegar a Madrid, queridos jóvenes de España! Esta
ciudad y su comunidad, fruto histórico y sociológico de la confluencia en ella
de personas y familias procedentes de todos los rincones de nuestra patria, es de
por sí un espacio humano ampliamente abierto a todo el que llega y la visita.
Muchos de vosotros tendréis  en Madrid familiares y amigos y viceversa: los
madrileños saben que sus raíces se encuentran en las más variadas geografías
hispánicas. La casi totalidad de los que habitamos aquí procedemos de otros
lugares de España. El “Madrid castizo” se ha convertido hace ya mucho tiempo
en la ciudad de todos los españoles. Sentíos, sobre todo, “en casa”, porque la
Iglesia en Madrid es verdaderamente la vuestra. Hay Iglesias particulares y dió-
cesis diversas más acá y más allá de nuestras fronteras; pero en todas ellas vive
y existe la única Iglesia de Jesucristo. Por eso os podemos decir con toda verdad
que Madrid quiere ser hoy para vosotros -y lo será los días de la visita del Santo
Padre- el espacio eclesial y la comunidad fraterna donde podáis experimentar la
presencia y el calor cristiano de la única Iglesia de Jesucristo: la Iglesia Una
Santa Católica y Apostólica. Desde ahora mismo, y con toda la intensidad del
afecto y amor fraterno del que somos capaces por la gracia de Dios, nos esforza-
remos en reproducir entre nosotros el clima espiritual y el ambiente familiar de
la Casa y Hogar de Nazareth, con Jesús, María y José.

Os recibimos como lo hizo Isabel con su prima la Virgen María, la Ma-
dre del Señor: con el  mismo júbilo y fundado en análogas razones. Nos traéis
con vuestra visita como una presencia renovada del Señor. Nos estimuláis con
el testimonio de vuestra fe en el deseo de ser fieles servidores de la Buena No-
ticia de la Salvación y nos animáis a purificar y a ahondar nuestra vivencia de la
comunión eclesial compartiendo los mismos sentimientos de María, Madre de
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Cristo y Madre de la Iglesia. Y porque además, al acoger con vosotros al Papa
en España, el Pastor de la Iglesia Universal, el que representa visiblemente a
Jesucristo, Cabeza y Esposo de la Iglesia de un modo específico y eminente, se
hace densa y plena la cercanía del Señor. Nosotros reconocemos al Papa sin
reserva alguna como el Vicario de Cristo en la tierra según una venerable fór-
mula doctrinal nacida de la fuente de la mejor espiritualidad  cristiana y eclesial
de la que han bebido abundantemente los nuevos Santos del domingo próximo.
Por ello, todos juntos, pastores y fieles, niños, jóvenes y mayores, unidos en la
Comunión de la Iglesia Madre, queremos vivir su visita a Madrid como un
encuentro verdaderamente pastoral de toda la Iglesia de España, y de España
misma, con el que es el primer testigo y maestro del Evangelio para la edifica-
ción de la Iglesia, el servicio salvador del hombre y la gloria de Dios.

¿Cómo no vamos pues a saludaros con palabras de bendición, como las
que Isabel dirigió a María, la Madre de su Señor, percibiendo cómo se va gestando
en estos días de la visita de Juan Pablo II a Madrid, en nuestro interior y en el
alma colectiva de los españoles como un nuevo y gran acontecimiento de gracia
que conmueve y renueva nuestras vidas? ¡Dichosos vosotros los que habéis
creído, porque lo que nos ha dicho el Señor se cumplirá! (Cfr. Lc.1, 43)

¡Sí, se cumplirá la promesa de una nueva primavera de la Iglesia en
España florecida y rejuvenecida con los frutos espirituales de la visita del Santo
Padre! ¡Sí, se cumplirán los compromisos de sus jóvenes con el “seréis mis
testigos” que oirán de labios de Juan Pablo II con los tonos nuevos, exigentes y
vibrantes del siglo XXI y del tercer milenio!

¿Y cómo no vamos a entonar todos juntos con MARIA, el MAGNIFI-
CAT con el alma emocionada y con la alabanza jubilosa en nuestros labios?
Con María, la que por su humildad mereció dar su carne y su sangre -nuestra
humanidad- al Hijo de Dios; la que lo portó en sus entrañas, debajo de su cora-
zón, en su regazo, a la vera de la Cruz; la que lo acogió muerto en sus brazos, la
Dolorosa, pero que se alegró como nadie, como Reina del Cielo, por su Resu-
rrección y acompañó el alumbramiento de su Iglesia, su Cuerpo Místico, por el
Espíritu Santo el día de Pentecostés. ¡Que el canto de María, de la pequeña
María, de la humilde sierva de Nazareth, acompañe y acompase el ritmo espiri-
tual de nuestras vidas! ¡Inunde nuestros corazones hoy y siempre!

Sí, ¡”MAGNIFICAT ANIMA MEA DOMINUM”!
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Nuestra alma engrandece al Señor y nuestro espíritu se regocija en Dios
nuestro Salvador.

La Virgen nos espera en su Altar de La Almudena, en la Catedral de
Madrid. Oremos por el papa, por sus intenciones, por los frutos de su viaje
apostólico a España, por los jóvenes y por la paz. ¡Confiadle, mis queridos
jóvenes, vuestro corazón, vuestras alegrías y vuestras penas y, sobre todo,
contadle lo de vuestra vocación! ¡Decidle que quereis ser santos! ¡María no
os defraudará!

AMEN.
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PALABRAS DE BIENVENIDA DE S.M. EL REY
A LA LLEGADA DE SU SANTIDAD EL PAPA

JUAN PABLO II A ESPAÑA

Santidad,

Para la Reina y para mí constituye un gran honor, y también un motivo
de particular satisfacción, recibiros al inicio de esta visita apostólica que nos
brinda la oportunidad de teneros nuevamente entre nosotros.

Os damos, pues, Santidad, nuestra más cordial y afectuosa bienvenida.

Al pisar de nuevo tierra española, no podemos dejar de recordar la pri-
mera visita de Vuestra Santidad a España en 1982, con motivo del IV Centena-
rio de la muerte de Santa Teresa de Jesús, dentro de un largo itinerario por
nuestra geografía.

Tenemos aún presente vuestra escala en Zaragoza en 1984, en vísperas
de la Festividad de la Virgen del Pilar, camino de la República Dominicana y
Puerto Rico, en el marco de las celebraciones del V Centenario de la Evangeli-
zación de América.

Tampoco olvidamos el alcance de vuestra visita como peregrino a San-
tiago de Compostela en el Año Santo de 1989, coincidiendo con la IV Jornada
Mundial de la Juventud.
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Estamos seguros, Santo Padre, de que, una vez más, miles de jóvenes
españoles os expresarán su más cálido afecto en el encuentro que, esta tarde,
vais a celebrar con ellos en el aeródromo de Cuatro Vientos.

Finalmente, mantenemos vivo el recuerdo de vuestra última visita hace
diez años a España, con importantes actos que comenzaron en Sevilla, con la
clausura del 45 Congreso Eucarístico Internacional, y que concluyeron en Ma-
drid con la misa de canonización de Enrique de Ossó y Cervelló.

La visita pastoral que hoy iniciáis constituye el quinto viaje de Vuestra
Santidad a España. Una distinción cuyo significado sabemos apreciar y agrade-
cemos vivamente.

Vuestra reiterada presencia entre nosotros, Santo Padre, constituye un
reconocimiento a la intensidad y dinamismo de los vínculos que ligan a la
Iglesia y a España, que se pondrán, una vez más de relieve a lo largo de esta
visita, que culminará con la canonización de cinco españoles por Vuestra
Santidad.
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La España que hoy os acoge es un país moderno y dinámico, fiel a sus
tradiciones, lleno de ilusiones y esperanzas.

Un país orgulloso de su diversidad y pluralidad, que ha crecido gracias
al clima de tolerancia y convivencia forjado entre todos y basado en el diálogo y
el respeto mutuo.

Un país que ha asumido la defensa de la libertad, de la dignidad de la
persona y de los derechos humanos, como valores que sustentan su vocación de
solidaridad.

Los españoles agradecemos el afecto y el aliento que siempre hemos
encontrado en Vuestra Santidad. En los momentos más felices, y también en los
más duros y difíciles.

En las últimas décadas nuestras relaciones con la Santa Sede han cobra-
do una nueva dimensión más acorde con los tiempos y, en particular, con el
respeto al principio de libertad religiosa que garantiza nuestra Constitución y
con el propio pensamiento contemporáneo de la Iglesia.

El pueblo español recibe en la persona de Vuestra Santidad a un infati-
gable luchador de las causas más nobles.

Reconocemos por ello en Vuestra Santidad a un sembrador ejemplar del
mensaje universal de concordia y de paz que habéis sabido predicar en todas las
latitudes. Una paz que, como señalara el Papa Juan XXIII en su encíclica «Pacem
in Terris», se funda en los cuatro pilares de la verdad, la justicia, el amor y la
libertad, como tarea permanente.

Agradecemos asimismo, Santo Padre, vuestras reiteradas condenas del
terrorismo, que los españoles padecemos muy en particular, y que es intrínseca-
mente perverso y nunca justificable. Nos confortan siempre, Santidad, vuestras
palabras de repulsa al terrorismo y vuestro aliento y solidaridad hacia las perso-
nas que sufren el dolor que genera.

Santidad,

El generoso esfuerzo que vais a volcar estos días acercándonos vuestras
palabras y enseñanzas servirá, sin duda, para reavivar la profunda huella de



505

afecto, admiración y res-
peto que vuestras anterio-
res visitas dejaron en to-
dos nosotros.

Con nuestro sin-
cero deseo de que Vues-
tra Santidad se encuentre
en España como en su
propia casa, os reitero
nuestra más calurosa
bienvenida, en nombre
propio y de mi Familia,
del Gobierno y demás Instituciones del Estado, así como del pueblo español.

Santidad, muchas gracias por visitarnos de nuevo y muy feliz estancia
entre nosotros.
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DISCURSO DEL PAPA EN BARAJAS

«¡La paz esté contigo, España!»

3 de mayo de 2003

Majestades,
Señores Cardenales,
Señor Presidente y distinguidas Autoridades,
Señores Obispos,
Queridos hermanos y hermanas:

1. Con intensa emoción llego de nuevo a España en mi quinto Viaje
Apostólico a esta noble y querida Nación. Saludo muy cordialmente a todos, a
los que están aquí presentes y a cuantos siguen este acto a través de la radio o de
la televisión, dirigiéndoles con mucho cariño las palabras del Señor resucitado:
“La paz sea con vosotros”.

Deseo para cada uno la paz que sólo Dios, por medio de Jesucristo, nos
puede dar; la paz que es obra de la justicia, de la verdad, del amor, de la solidaridad;
la paz que los pueblos sólo gozan cuando siguen los dictados de la ley de Dios; la
paz que hace sentirse a los hombres y a los pueblos hermanos unos con otros.

¡La paz esté contigo, España!
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2. Agra-
dezco a Su
Majestad el
Rey don Juan
Carlos I su
p r e s e n c i a
aquí, junto
con la Reina,
y muy parti-
cularmente las
palabras que
me ha dirigi-
do para dar-
me la bienve-
nida en nom-

bre del pueblo español. Agradezco también la presencia del Presidente del Go-
bierno y demás Autoridades civiles y militares, manifestándoles mi aprecio por
la colaboración prestada para la realización de los distintos actos de esta visita.

Saludo con afecto al Señor Cardenal Antonio María Rouco Varela, Ar-
zobispo de Madrid y Presidente de la Conferencia Episcopal Española, a los
Señores Cardenales, a los Arzobispos y Obispos, a los sacerdotes, personas
consagradas y demás fieles que forman la comunidad católica, casi dos veces
milenaria, de este País: ¡Sois el pueblo de Dios que peregrina en España! Un
pueblo que a lo largo de su historia ha dado tantas muestras de amor a Dios y al
prójimo, de fidelidad a la Iglesia y al Papa, de nobleza de sentimientos, de dina-
mismo apostólico. Gracias a todos, pues, por esta cordial acogida.

3. Mañana tendré la dicha de canonizar a cinco hijos de esta tierra. Ellos
supieron acoger la invitación de Jesucristo: “Seréis mis testigos” proclamándolo
con su vida y con su muerte. En este momento histórico ellos son luz en nuestro
camino para vivir con valentía la fe, para alentar el amor al prójimo y para
proseguir con esperanza la construcción de una sociedad basada en la serena
convivencia y en la elevación moral y humana de cada ciudadano. Con vivo
interés sigo siempre las vicisitudes de España. Constato con satisfacción su pro-
greso para el bienestar de todos. El proceso de desarrollo de una nación debe
fundamentarse en valores auténticos y permanentes, que buscan el bien de cada
persona, sujeto de derechos y deberes, desde el primer instante de su existencia
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y acogida en la familia, y en las sucesivas etapas de su inserción y participación
en la vida social.

Esta tarde, me reuniré con los jóvenes y espero con ilusión ese momento
que me permitirá entrar en contacto con aquellos que están llamados a ser los
protagonistas de los nuevos tiempos. Tengo plena confianza en ellos y estoy
seguro que tienen la voluntad de no defraudar ni a Dios, ni a la Iglesia, ni a la
sociedad de la que provienen.

El Santo Padre saluda a los reyes de España. © EFE4. En estos momen-
tos trascendentales para la consolidación de una Europa unida, deseo evocar las
palabras con las que en Santiago de Compostela me despedía al finalizar mi
primer viaje apostólico por tierras españolas en noviembre de 1982. Desde allí
exhortaba a Europa con un grito lleno de amor, recordándole sus ricas y fecun-
das raíces cristianas: “¡Europa, vuelve a encontrarte. Sé tú misma. Aviva tus
raíces!”. Estoy seguro de que España aportará el rico legado cultural e histórico
de sus raíces católicas y los propios valores para la integración de una Euro-
pa que, desde la pluralidad de sus culturas y respetando la identidad de sus
Estados miembros, busca una unidad basada en unos criterios y principios en
los que prevalezca el bien integral de sus ciudadanos.

5. Imploro del Señor para España y para el mundo entero una paz que
sea fecunda, estable y duradera, así como una convivencia en la unidad, dentro
de la maravillosa y variada diversidad de sus pueblos y ciudades.

¡Que por la intercesión de la Virgen Inmaculada y del Apóstol Santiago
Dios bendiga a España!
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VIGILIA DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE
CON LOS JÓVENES

Aeródromo de Cuatro Vientos, Madrid 3 de mayo de 2003

Palabras de presentación y saludo de
Mons. Braulio Rodríguez Plaza, Presidente de la Comisión
Episcopal de Apostolado Seglar y Arzobispo de Valladolid

Me ha tocado en inmensa suerte de saludar y dar la bienvenida a Su
Santidad en nombre de los miles de jóvenes aquí reunidos, a la vez, presentár-
selos a Usted.., Santo Padre. Ellos son una muestra representativa parte de
los jóvenes católicos españoles, también de los que no están presentes en este
lugar.

Nos está sucediendo algo grande esta tarde: podemos y queremos orar
con nuestro Papa, aquél en quien hoy vive Pedro, que nos preside en la Cari-
dad; ¡queremos y podemos orar con el Sucesor de Pedro!. Es algo muy hermo-
so y de significado muy profundo. Queremos orar con Su Santidad y escuchar
su palabra. Lo hacemos acompañados de los Obispos de España y de otros
hermanos Obispos de Iglesias de fuera de nuestras fronteras, haciendo presente
a la Iglesia Universal. Y queremos hacerlo de la mano de María, la Madre de
nuestro Señor .



510

¿Cómo lo haremos? De un modo sencillo. Recorreremos los misterios
de la Historia de la Salvación, siguiendo la propuesta que nos hace el Santo
Rosario, fijando nuestros ojos en el rostro de Cristo. Él ilumina nuestra peripe-
cia humana, de hombres y mujeres del siglo XXI, que, al acoger el misterio de
Cristo, experimenta el amor del Padre y el gozo de la alegría del Espíritu Santo.

“No se tra-
ta sólo –escribió
no hace mucho
Su Santidad- de
comprender las
cosas que Él (Je-
sús) ha enseñado,
sino de compren-
derle a Él. Pero en
esto, ¿qué maes-
tra más experta
que María? (...)
Entre las criaturas
nadie mejor que
Ella conoce a

Cristo, nadie como su Madre puede introducirnos en un conocimiento profundo
de su misterio” (Rosarium Virginis Mariae 14 ).

En esta oración, Santo Padre, queremos que ya estén con nosotros los
cinco beatos que mañana canonizará. Son para nosotros grandes testigos del
amor de Jesucristo. Esta oración la hacen con vuestra Santidad los jóvenes, que
sienten y viven la fuerza de la fe como jóvenes y sienten el gozo inmenso de la
presencia de Cristo Resucitado y de su Santísima Madre. Ellos, los jóvenes, y
vuestra Santidad son garantía de éxito y de la frescura de la fe.

Nos hemos retirado a esta inmensa explanada para orar. Gracias, Santo
Padre, por estar en medio de nosotros. Le queremos.

† Braulio Rodríguez Plaza,
Arzobispo de Valladolid
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PALABRAS DE JUAN PABLO II A LOS JÓVENES
EN EL AERÓDROMO DE CUATRO VIENTOS

SALUDO INICIAL

1. ¡Os saludo con cariño, jóvenes de Madrid y de España! Muchos de
vosotros habéis venido de lejos, desde todas las diócesis y regiones del País.
Estoy profundamente emocionado por vuestra calurosa y cordial acogida. Os
confieso que deseaba mucho este encuentro con vosotros.

Os saludo y os repito las mismas palabras que dirigí a los jóvenes en el
estadio Santiago Bernabéu, durante mi primera visita a España, hace ya más de
veinte años: “Vosotros sois la esperanza de la Iglesia y de la sociedad (...)
Sigo creyendo en los jóvenes, en vosotros” (3 noviembre 1982, n. 1).

Os abrazo con gran afecto, y junto con vosotros saludo también a los
Obispos, sacerdotes y demás colaboradores pastorales que os acompañan en
vuestro camino de fe.

Agradezco la presencia de Sus Altezas Reales, el Príncipe de Asturias y
los Duques de Palma, así como de las Autoridades del Gobierno español.

Quiero agradecer también las amables palabras de bienvenida que, en
nombre de todos los presentes, me han dirigido Mons. Braulio Rodríguez, Pre-
sidente de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar y los jóvenes Margarita
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y José. Saludo también a Mons. Manuel Estepa, Arzobispo Castrense, y a las
Autoridades Militares que nos acogen en esta Base Aérea.

2. Queridos jóvenes, en vuestra existencia ha de brillar la gracia de
Dios, la misma que resplandeció en María, la llena de gracia.

Con gran acierto habéis querido en esta vigilia meditar los misterios del
Rosario llevando a la práctica la antigua máxima espiritual: «A Jesús por Ma-
ría». Ciertamente, en el Rosario aprendemos de María a contemplar la belle-
za del rostro de Cristo y a experimentar la profundidad de su amor. Al comen-
zar esta oración, por lo tanto, dirijamos la mirada a la Madre del Señor, y pidá-
mosle que nos guíe hasta su Hijo Jesús:

“Reina del cielo, ¡alégrate!
Porque Aquél, a quien mereciste llevar en tu seno,
¡ha resucitado! ¡Aleluya!”.

DISCURSO

1. Conducidos de la mano de la Virgen María y acompañados por el
ejemplo y la intercesión de los nuevos Santos, hemos recorrido en la oración
diversos momentos de la vida de Jesús.

El Rosario, en efecto, en su sencillez y profundidad, es un verdadero
compendio del Evangelio y conduce al corazón mismo del mensaje cristiano:
“Tanto amó Dios al mundo que dió a su Hijo único, para que todo el que crea en
El no perezca, sino que tenga vida eterna” (Jn 3,16).

María, además de ser la Madre cercana, discreta y comprensiva, es la me-
jor Maestra para llegar al conocimiento de la verdad a través de la contemplación. El
drama de la cultura actual es la falta de interioridad, la ausencia de contem-
plación. Sin interioridad la cultura carece de entrañas, es como un cuerpo que
no ha encontrado todavía su alma. ¿De qué es capaz la humanidad sin interiori-
dad? Lamentablemente, conocemos muy bien la respuesta. Cuando falta el
espíritu contemplativo no se defiende la vida y se degenera todo lo humano.
Sin interioridad el hombre moderno pone en peligro su misma integridad.

2. Queridos jóvenes, os invito a formar parte de la “Escuela de la Virgen
María”. Ella es modelo insuperable de contemplación y ejemplo admirable de
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interioridad fecunda, gozosa y enriquecedora. Ella os enseñará a no separar
nunca la acción de la contemplación, así contribuiréis mejor a hacer realidad
un gran sueño: el nacimiento de la nueva Europa del espíritu. Una Europa fiel
a sus raíces cristianas, no encerrada en sí misma sino abierta al diálogo y a la
colaboración con los demás pueblos de la tierra; una Europa consciente de estar
llamada a ser faro de civilización y estímulo de progreso para el mundo, deci-
dida a aunar sus esfuerzos y su creatividad al servicio de la paz y de la solidari-
dad entre los pueblos.

3. Amados jóvenes, sabéis bien cuánto me preocupa la paz en el mundo.
La espiral de la violencia, el terrorismo y la guerra provoca, todavía en nuestros
días, odio y muerte. La paz - lo sabemos - es ante todo un don de lo Alto que
debemos pedir con insistencia y que, además, debemos construir entre to-
dos mediante una profunda conversión interior. Por eso, hoy quiero
comprometeros a ser operadores y artífices de paz. Responded a la violen-
cia ciega y al odio inhumano con el poder fascinante del amor. Venced la
enemistad con la fuerza del perdón. Manteneos lejos de toda forma de
nacionalismo exasperado, de racismo y de intolerancia. Testimoniad con
vuestra vida que las ideas no se imponen, sino que se proponen. ¡Nunca os
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dejéis desalentar por el mal! Para ello necesitáis la ayuda de la oración y el
consuelo que brota de una amistad íntima con Cristo. Sólo así, viviendo la expe-
riencia del amor de Dios e irradiando la fraternidad evangélica, podréis ser los
constructores de un mundo mejor, auténticos hombres y mujeres pacíficos y
pacificadores.

4. Mañana tendré la dicha de proclamar cinco nuevos santos, hijos e
hijas de esta noble Nación y de esta Iglesia. Ellos “fueron jóvenes como voso-
tros, llenos de energía, ilusión y ganas de vivir. El encuentro con Cristo
transformó sus vidas (...) Por eso, fueron capaces de arrastrar a otros jóvenes,
amigos suyos, y de crear obras de oración, evangelización y caridad que aún
perduran” (Mensaje de los Obispos españoles con ocasión del viaje del Santo
Padre, 4).

Queridos jóvenes, ¡id con confianza al encuentro de Jesús! y, como los
nuevos santos, ¡no tengáis miedo de hablar de Él! pues Cristo es la respuesta
verdadera a todas las preguntas sobre el hombre y su destino. Es preciso que
vosotros jóvenes os convirtáis en apóstoles de vuestros coetáneos. Sé muy
bien que esto no es fácil. Muchas veces tendréis la tentación de decir como el
profeta Jeremías: “¡Ah, Señor! Mira que no sé expresarme, que soy un mucha-
cho” (Jr 1,6). No os desaniméis, porque no estáis solos: el Señor nunca dejará
de acompañaros, con su gracia y el don de su Espíritu.

5. Esta presencia fiel del Señor os hace capaces de asumir el compromi-
so de la nueva evangelización, a la que todos los hijos de la Iglesia están llama-
dos. Es una tarea de todos. En ella los laicos tienen un papel protagonista,
especialmente los matrimonios y las familias cristianas; sin embargo, la evange-
lización requiere hoy con urgencia sacerdotes y personas consagradas. Ésta es
la razón por la que deseo decir a cada uno de vosotros, jóvenes: si sientes la
llamada de Dios que te dice: “¡Sígueme!” (Mc 2,14; Lc 5,27), no la acalles. Sé
generoso, responde como María ofreciendo a Dios el sí gozoso de tu persona y
de tu vida.

Os doy mi testimonio: yo fui ordenado sacerdote cuando tenía 26 años.
Desde entonces han pasado 56. Al volver la mirada atrás y recordar estos años
de mi vida, os puedo asegurar que vale la pena dedicarse a la causa de Cristo
y, por amor a Él, consagrarse al servicio del hombre. ¡Merece la pena dar la vida
por el Evangelio y por los hermanos!
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6. Al concluir mis palabras quiero invocar a María, la estrella luminosa
que anuncia el despuntar del Sol que nace de lo Alto, Jesucristo:

¡Dios te salve, María, llena de gracia!
Esta noche te pido por los jóvenes de España,
jóvenes llenos de sueños y esperanzas.
Ellos son los centinelas del mañana,
el pueblo de las bienaventuranzas;
son la esperanza viva de la Iglesia y del Papa.

Santa María, Madre de los jóvenes,
intercede para que sean testigos de Cristo Resucitado,
apóstoles humildes y valientes del tercer milenio,
haraldos generosos del Evangelio.

Santa María, Virgen Inmaculada,
reza con nosotros,
reza por nosotros. Amén.
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SALUDO AL SANTO PADRE AL
COMIENZO DE LA CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA

Plaza de Colón, 4.V.03. 10’00 horas

Santo Padre:

Los Obispos, presbíteros y fieles de las Iglesias particulares que peregri-
nan en España, esta tierra bendita desde los albores mismos de la evangeliza-
ción por el anuncio apostólico de Jesucristo Resucitado, os reciben y salu-
dan en esta vuestra nueva Visita a nuestra Patria con los sentimientos de vene-
ración y cariño filiales, de gratitud eclesial y de júbilo pascual que han distin-
guido siempre nuestras relaciones históricas con el Sucesor de Pedro y, de
manera totalmente singular, con Vuestra Santidad a quien no sólo los católicos,
sino también todos los españoles de buena voluntad acogen hoy con profundo
respeto y afecto.

Una buena prueba de ello os la ofrecieron ayer en la emocionante Vigi-
lia Mariana de Cuatro Vientos los jóvenes de España que respondían a vuestra
invitación de volver el rostro a Jesucristo, de conocerle desde lo más hondo de
sus almas mirándole con los ojos de María y de ser sus testigos, con un entusias-
mo humano y cristiano que evocaba el de los discípulos el día de Pentecostés.
Los jóvenes de “la Tierra de María” le entregaron su corazón al Papa que se ha
declarado “todo de María”: “Totus Tuus”.
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Desde
aquella vues-
tra primera vi-
sita pastoral,
v e r d a d e r a -
mente históri-
ca, del otoño
del año 1982,
larga, minu-
ciosa, extraor-
dinariamente
sensible y cer-
cana a nuestra
realidad social
y eclesial, vi-
brante de es-
peranza, no habéis cejado nunca de recordarnos el don tan extraordinario y
singular que supone para la identidad interior de España le fe cristiana recibida
desde los orígenes de nuestra historia común, profesada con una fidelidad a la
comunión católica sin fisuras y vivida con una generosidad misionera que no
admite muchos parangones. Cuando en el verano de 1989 os poníais a la
cabeza de aquella inmensa riada juvenil de peregrinos, nacida de todas las
fuentes de la catolicidad, “Camino de Santiago”, no sólo reverdecía el viejo
y venerable itinerario de la peregrinación cristiana medieval de los pueblos
de España y de los países hermanos de Europa, sino que también se nos
revelaba la actualidad del Evangelio de Jesucristo, su vigor juvenil inmar-
chitable, su frescura pascual; en suma, el ser la llave que abre las puertas del
futuro salvador para la humanidad. Con una claridad radiante les enseña-
bais a los jóvenes del mundo que Jesucristo es “el Camino, la Verdad y la
Vida”. La Iglesia en España y sus jóvenes aprendíamos  con nueva certeza,
confirmada por el Sucesor de Pedro, que había que retornar decididamente
a lo más auténtico de nuestra tradición cristiana si queríamos descubrir con
creatividad histórica, las más ricas, vivas y actuales posibilidades de presen-
te y de futuro para la Iglesia y para la sociedad. Ese horizonte de nuestra
historia, por cristiana y católica verdaderamente universal, quedaba más ní-
tidamente iluminado y abierto -tras el prólogo de vuestra escala en Zaragoza
con motivo del Viaje a Santo Domingo en 1984 para inaugurar el novenario
de preparación del Quinto Centenario de la Evangelización de América- en
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Sevilla, los lugares colombinos y Madrid -desde esta misma Plaza de Colón
donde nos encontramos-, en junio de 1993 por vuestra llamada apremiante a
nuestras comunidades diocesanas y a España entera para que reencontrásemos
y recreásemos nuestra vocación misionera hacia dentro y hacia fuera de nues-
tras fronteras.

Hoy, en este vuestro quinto viaje apostólico, como en una síntesis pasto-
ral de vuestros constantes mensajes, dirigidos a vuestros hijos de la Iglesias
Particulares de España, nos aseguráis en el nombre y con la autoridad de quien
es el Vicario de Jesucristo Resucitado para toda la Iglesia: ¡Seréis mis testigos!
Y nos proponéis los modelos y el estilo imprescindibles para cumplir con el
mandato y envío del Señor en este tiempo, tan lleno de incertidumbres y de
esperanzas. Los modelos son los cinco Beatos -¡Santos de la España contempo-
ránea!- que vais a canonizar: Pedro Poveda, José María Rubio, Genoveva To-
rres, Angela de la Cruz, Maravillas de Jesús. El estilo: el de la santidad, el de la
perfección de la caridad que transforma los corazones, las familias, las socieda-
des y los pueblos.

Santidad: ¡Queremos ser sus Testigos! ¡Queremos ser Testigos humil-
des y valientes del Evangelio de Jesucristo Resucitado, nuestro Señor y Salva-
dor! ¡Gracias desde lo más hondo del alma por haber venido de nuevo a Espa-
ña, por el servicio de confirmarnos en la fe, de fortalecernos en la comunión
eclesial, de enviarnos a evangelizar a los que más lo necesitan en el alma y en
el cuerpo entre nosotros y en todos los países más pobres y atormentados del
mundo. ¡Gracias por vuestra delicadeza exquisita de padre y pastor de nuestras
almas!

A nuestra gratitud se suman con fina y cálida cortesía Sus Majestades
los Reyes de España y la Real Familia, los representantes de las más altas insti-
tuciones del Estado -Gobierno, Congreso y Senado, los Tribunales Constitucio-
nal y Supremo, las Comunidades Autónomas...- que quieren sintonizar con
los sentimientos más nobles de todos sus ciudadanos y que ven en vuestra
Santidad el defensor más firme e inquebrantable del hombre, de cada ser
humano, de su dignidad personal inviolable, de sus derechos fundamenta-
les, del derecho a la vida frente a toda agresión que la amenaza, especial-
mente frente a la violencia terrorista; al que promueve incansablemente el
bien de matrimonio y de la familia, el bien común de la humanidad, y el bien
preciadísimo de la paz.
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¡Gracias! ¡Gracias de corazón, Santo Padre! ¡Gracias por estar con no-
sotros, por presidir esta Eucaristía, abierta a todos los cielos de España sobre el
altar de esta ciudad de Madrid!

¡Gracias!
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HOMILIA DEL PAPA JUAN PABLO II
EN LA CEREMONIA DE COLÓN

Domingo, 4 de mayo de 2003

1. “Sed testigos de mi resurrección” (cf. Lc 24, 46-48), Jesús dice a sus
Apóstoles en el relato del Evangelio apenas proclamado. Misión difícil y exi-
gente, confiada a hombres que aún no se atreven a mostrarse en público por
miedo de ser reconocidos como discípulos del Nazareno. No obstante, la prime-
ra lectura nos ha presentado a Pedro que, una vez recibido el Espíritu Santo en
Pentecostés, tiene la valentía de proclamar ante el pueblo la resurrección de
Jesús y exhortar al arrepentimiento y a la conversión.

Desde entonces la Iglesia, con la fuerza del Espíritu Santo, sigue procla-
mando esta noticia extraordinaria a todos los hombres de todos los tiempos. Y
el sucesor de Pedro, peregrino en tierras españolas, os repite: España, si-
guiendo un pasado de valiente evangelización: ¡sé también hoy testigo de
Jesucristo resucitado!

2. Saludo con afecto a todo el pueblo de Dios venido desde las distintas
regiones del País, y aquí reunido para participar en esta solemne celebración.
Un respetuoso y deferente saludo dirijo a Sus Majestades los Reyes de España
y a la Familia Real. Agradezco cordialmente las amables palabras del Cardenal
Antonio María Rouco Varela, Arzobispo de Madrid. Saludo a los Cardenales y
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Obispos españoles, a los sacerdotes y a las personas consagradas; saludo tam-
bién con afecto a los miembros de los Institutos relacionados con los nuevos
santos.

Agradezco particularmente la presencia aquí de las Autoridades civiles
y sobre todo la colaboración que han prestado para los distintos actos de esta
visita.

3. Los nuevos santos se presentan hoy ante nosotros como verdaderos
discípulos del Señor y testigos de su Resurrección.

San Pedro Poveda, captando la importancia de la función social de la
educación, realizó una importante tarea humanitaria y educativa entre los mar-
ginados y carentes de recursos. Fue maestro de oración, pedagogo de la vida
cristiana y de las relaciones entre la fe y la ciencia, convencido de que los
cristianos debían aportar valores y compromisos sustanciales para la construc-
ción de un mundo más justo y solidario. Culminó su existencia con la corona
del martirio.

San José María Rubio vivió su sacerdocio, primero como diocesano y
después como jesuita, con una entrega total al apostolado de la Palabra y de los
sacramentos, dedicando largas horas al confesionario y dirigiendo numerosas
tandas de ejercicios espirituales en las que formó a muchos cristianos que luego
morirían mártires durante la persecución religiosa en España. “Hacer lo que
Dios quiere y querer lo que Dios hace” era su lema.

4. Santa Genoveva Torres fue instrumento de la ternura de Dios hacia
las personas solas y necesitadas de amor, de consuelo y de cuidados en su cuer-
po y en su espíritu. La nota característica que impulsaba su espiritualidad era la
adoración reparadora a la Eucaristía, fundamento desde el que desplegaba un
apostolado lleno de humildad y sencillez, de abnegación y caridad.

Semejante amor y sensibilidad hacia los pobres llevó a Santa Angela de
la Cruz a fundar su «Compañía de la Cruz», con una dimensión caritativa y
social a favor de los más necesitados y con un impacto enorme en la Iglesia y en
la sociedad sevillanas de su época. Su nota distintiva era la naturalidad y la
sencillez, buscando la santidad con un espíritu de mortificación, al servicio de
Dios en los hermanos.



522

Santa Maravillas de Jesús
vivió animada por una fe he-
roica, plasmada en la res-
puesta a una vocación aus-
tera, poniendo a Dios como
centro de su existencia. Su-
peradas las tristes circunstan-
cias de la Guerra Civil espa-
ñola, realizó nuevas funda-
ciones de la Orden del
Carmelo presididas por el
espíritu característico de la
reforma teresiana. Su vida
contemplativa y la clausura
del monasterio no le impidie-
ron atender a las necesidades
de las personas que trataba y
a promover obras sociales y
caritativas a su alrededor.

5. Los nuevos Santos tie-
nen rostros muy concretos y

su historia es bien conocida. ¿Cual es su mensaje? Sus obras, que admiramos y
por las que damos gracias a Dios, no se deben a sus fuerzas o a la sabiduría
humana, sino a la acción misteriosa del Espíritu Santo, que ha suscitado en ellos
una adhesión inquebrantable a Cristo crucificado y resucitado y el propósito de
imitarlo. Queridos fieles católicos de España: ¡dejaos interpelar por estos maravi-
llosos ejemplos!

Al dar gracias al Señor por tantos dones que ha derramado en España,
os invito a pedir conmigo que en esta tierra sigan floreciendo nuevos santos.
Surgirán otros frutos de santidad si las comunidades eclesiales mantienen su
fidelidad al Evangelio que, según una venerable tradición, fue predicado desde
los primeros tiempos del cristianismo y se ha conservado a través de los siglos.

Surgirán nuevos frutos de santidad si la familia sabe permanecer unida,
como auténtico santuario del amor y de la vida. “La fe cristiana y católica cons-
tituye la identidad del pueblo español”, dije cuando peregriné a Santiago de
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Compostela (Discurso en Santiago, 9.11.1982). Conocer y profundizar el pasa-
do de un pueblo es afianzar y enriquecer su propia identidad ¡No rompáis con
vuestras raíces cristianas! Sólo así seréis capaces de aportar al mundo y a Euro-
pa la riqueza cultural de vuestra historia.

6. “Les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras” (Lc 24,
45). Cristo resucitado ilumina a los Apóstoles para que su anuncio pueda ser
entendido y se transmita íntegro a todas las generaciones; para que el hombre
oyendo crea, creyendo espere, y esperando ame (cf. S. Agustín, De catechizandis
rudibus, 4,8). Al predicar a Jesucristo resucitado, la Iglesia desea anunciar a
todos los hombres un camino de esperanza y acompañarles al encuentro con
Cristo.

Celebrando esta Eucaristía, invoco sobre todos vosotros el gran don de
la fidelidad a vuestros compromisos cristianos. Que os lo conceda Dios Padre
por la intercesión de la Santísima Virgen - venerada en España con tantas
advocaciones - y de los nuevos Santos.
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REGINA COELI

Plaza de Colón, Madrid 4 de mayo de 2003

Al concluir esta celebración, en la que he canonizado a cinco nuevos
Santos, quiero dar gracias a Dios que me ha permitido realizar el quinto viaje
apostólico a vuestra Nación, tierra de fieles hijos de la Iglesia que ha dado tantos
santos y misioneros. Mi primera visita tuvo como lema «Testigo de la esperan-
za»; y esta vez ha tenido «Seréis mis testigos». Recordad siempre que el distin-
tivo de los cristianos es dar testimonio audaz y valiente de Jesucristo, muerto y
resucitado por nuestra salvación.

Deseo reiterar mi agradecimiento a Sus Majestades los Reyes de España
y a la Familia Real aquí presente. Mi reconocimiento al Gobierno y Autoridades
de la Nación por la ayuda ofrecida. Manifiesto mi particular gratitud al Señor
Cardenal Arzobispo de Madrid y a todos los demás Obispos de España, por su
invitación y acogida, así como a todos los que han prestado un generoso servi-
cio antes y durante mi viaje.

Saludo, además, con gran afecto a los numerosos sacerdotes, religiosos
y religiosas, a tantos jóvenes, familias, hombres y mujeres de buena voluntad.
Me llevo el recuerdo de vuestros rostros esperanzados, que he encontrado estos
días, y comprometidos con Jesucristo y su Evangelio. Sois depositarios de una
rica herencia espiritual que debe ser capaz de dinamizar vuestra vitalidad cristia-
na, unida al gran amor a la Iglesia y al Sucesor de Pedro.
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Con mis brazos abiertos os llevo a todos en mi corazón. El recuerdo de
estos días se hará oración pidiendo para vosotros la paz en fraterna convivencia,
alentados por la esperanza cristiana que no defrauda. Y con gran afecto os digo,
como en la primera vez, ¡Hasta siempre España! ¡Hasta siempre, tierra de
María!

Gracias por vuestra presencia aquí hoy, viniendo desde todos los puntos
de la geografía española. Aunque os haya costado sacrificio, ha valido la pena.
La plaza de Colón se ha convertido hoy en un gran templo para acoger esta
magna celebración, donde hemos rezado con devoción y se ha cantado con
entusiasmo. Nos encontramos en el corazón de Madrid, cerca de grandes mu-

seos, bibliote-
cas y otros cen-
tros de cultura
fundada en la
fe cristiana, que
España, parte
de Europa, ha
sabido luego
ofrecer a la
América con
su evangeliza-
ción y después
a otras partes
del mundo. El
lugar evoca,
pues, la voca-
ción de los ca-

tólicos españoles a ser constructores de Europa y solidarios con el resto del
mundo. España evangelizada, España evangelizadora, ese es el camino.

España evangelizada y evangelizadora, ese es el camino. No descuidéis
nunca esa misión que hizo noble a vuestro País en el pasado y es el reto intrépi-
do para el futuro. Gracias a la juventud española, que ayer vino tan numerosa
para demostrar a la moderna sociedad que se puede ser moderno y profunda-
mente fiel a Jesucristo. Ellos son la gran esperanza del futuro de España y de la
Europa cristiana. El futuro les pertenece... Adiós España!
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HOMILIA DEL EMMO. Y RVDMO.
SR. CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID

EN LA EUCARISTÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS

Pza. de Oriente, 5.V.03, 19’00 horas

(Lev 19,1-2, 17-18; Sal 14; Col 1.12-17; Mt 5,13-16)

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

Gozo y acción de gracias por el don de la santidad

El gozo vivido y las gracias derramadas ayer en la Canonización de los
Cinco Santos españoles, Santos de nuestra época, después del inolvidable En-
cuentro en Cuatro Vientos del Santo Padre con los jóvenes -”los protagonistas
de los nuevos tiempos”- nos reúne hoy en esta Eucaristía de alabanza y gratitud
al Señor Resucitado, el Santo de los Santos, el que nos renueva Pascua tras
Pascua en las raíces más íntimas de la vocación cristiana nacida en el sacramen-
to del Bautismo en el que hemos muerto con Cristo “al hombre viejo” para
resucitar a la vida del “hombre nuevo” en razón del ser cristiano. Por ello “todos
en la Iglesia, ya pertenezcan a la Jerarquía, ya sean pastoreados por ella, están
llamados a la santidad, según las palabras del Apóstol: ‘Porque esta es la volun-
tad de Dios, vuestra santificación’ (1Tes 4,3; cf. Ef 1,4)” (LG, 39).  En la vida
de los cristianos que siguen fiel y heroicamente a Cristo, la Iglesia florece inte-
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riormente como su Cuerpo y Esposa y se manifiesta ante el mundo en la forma
más auténtica como ‘un sacramento o señal e instrumento de la íntima unión
con Dios y de la unidad de todo el género humano’” (LG 1). La Iglesia adquiere
todo su vigor evangelizador cuando ofrece a los hombres testimonios visibles
de santidad. El Concilio Vaticano II lo expresaba bellamente: “Dios manifiesta a
los hombres en forma viva su presencia y su rostro en la vida de aquellos, hom-
bres como nosotros, que con mayor perfección se transforman en la imagen de
Cristo (cf. 2Cor 3,18). En ellos, Él mismo nos habla y nos ofrece un signo de su
Reino, hacia el cual somos poderosamente atraídos con tan gran nube de testi-
gos que nos cubre (cf. Heb 12,1) y con tan gran testimonio de la verdad del
Evangelio”  (LG 50).

La actualidad de la pastoral de la santidad

Juan Pablo II proyecta, con una clarividencia singular, la enseñanza con-
ciliar a las propuestas pastorales de la Iglesia para emprender el camino de la
nueva evangelización del hombre en el tercer milenio de la historia cristiana.
Sin pastoral de la Santidad, no cuajará nunca la evangelización; en palabras de
Santa Teresa de Jesús: “nuestra vida es Cristo, del cual nos vienen todos los
bienes” (Moradas quintas, 2,4 y Vida, 22,4). En el mundo de la cultura
secularizada y de la visión radicalmente inmanentista y materialista del hombre,
sólo valen los testigos insobornables de la fe, de la esperanza y de la caridad de
Cristo: los que hacen oblación de sus vidas por Él, con Él y en Él, en las cir-
cunstancias ordinarias o por la vía extraordinaria de la consagración explícita a
una vida de seguimiento de los consejos evangélicos de virginidad, pobreza y
obediencia. En esas vidas brilla el amor al hombre necesitado, pecador, pobre y
sufriente, con limpia, desinteresada y plena claridad. El hombre se siente en los
santos amado de verdad, amado y salvado por Cristo.

Los nuevo cinco Santos de la España contemporánea

¿Cómo no vamos pues a dar gracias a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo
“eucarísticamente” por los nuevos cinco santos que Juan Pablo II ha regalado
ayer a la Iglesia y, de un modo muy próximo y significativo, a la Iglesia en
España? Pedro Poveda, “el amigo fuerte de Dios”, José María Rubio, “apóstol
de los barrios de Madrid”, Genoveva Torres, “Angel de la soledad”, Angela de
la Cruz, “la madre de los pobres”, María Maravillas de Jesús, hija fidelísima de
Santa Teresa de Jesús y fundadora de numerosos carmelos, han sido inscriptos
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en el Catálogo de los Santos para el bien de la Iglesia y de su misión
evangelizadora y para la Gloria de Dios. “Ellos -nos decía el Santo Padre- su-
pieron acoger la invitación de Jesucristo: ‘Seréis mis testigos’ proclamándolo
con su vida y con su muerte” ¿Cómo no “dejarnos interpelar por estos maravi-
llosos ejemplos”? Se ha constatado y declarado que han vivido la perfección de
la caridad en su tiempo, que es el nuestro, abrazados a la Cruz Gloriosa de
Cristo. Como Santa Teresa de Jesús, tan presente en la espiritualidad de todos
ellos, vieron y supieron con la sabiduría del Espíritu Santo que:

“En la cruz está la vida
y el consuelo,

Y ella sola es el camino
para el cielo” (Poesías, 8)

Y, por ello, aprendieron a amar a sus hermanos con una generosidad y
desprendimiento, con una sensibilidad tan finamente orientada a descubrir las
situaciones de más abandono y menosprecio por parte de la sociedad y con
tanta sinceridad y limpieza de corazón, buscando su bien integral -del alma y
del cuerpo-, que cualquier creyente y aún la persona de buena fe tendrá que
buscar una explicación más allá de la capacidad ética y aún religiosa del hom-
bre; tendrá que admitir que obraban así por haberse dejado empapar por el amor
del Corazón de Cristo, por haber hecho de su existencia y de sus personas lám-
paras de Cristo y Templos del Espíritu Santo. La exhortación de Pablo a los
Colosenses se plasmó prodigiosamente en sus vidas: “Y, todo lo que de palabra
y de obra realicéis, sea todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios
Padre por medio de Él” (Col 3,17).

Constancia y testimonio de ser “luz del mundo y sal de la Tierra”

La Canonización de los Santos constituye en todo tiempo y espacio his-
tórico la verificación simultánea de que, en efecto, por el don y carisma del
Espíritu Santo no han faltado nunca a la Iglesia los discípulos de Jesús que han
hecho verdad a través de la comunión eclesial y en medio del mundo “el ser luz
del mundo y sal de la tierra” (cf. Mc 5,13); y del modo de serlo, el del segui-
miento incondicional del Señor, practicado sin disimulo, no a escondidas sino
en todos los ámbitos de la existencia humana, los personales y familiares, los
privados y los públicos. Los Santos españoles de ayer domingo no ocultaron su
luz -la de Cristo- a sus contemporáneos ni en la Iglesia ni en la sociedad. Sus



529

obras al servicio de la transmisión de la fe, de aliento de la esperanza que tantas
almas necesitaban y del amor “cristiforme” que llegó a tantos menesterosos de
la salud espiritual y temporal, irradiaron más allá de sus lugares de origen y de la
misma España: “donde no había amor, pusieron amor y sacaron amor” (S. Juan
de la Cruz, Carta 25). El “buen olor de Cristo” que se desprendía de sus vidas,
se difundió en otros países y continentes; trascendió su época y -directa o indi-
rectamente- a través de sus hijos e hijas ha llegado a nosotros, a la Iglesia del
siglo XXI, con una fresca y urgente actualidad. Juan Pablo II nos ha regalado
con ellos, con su canonización, ejemplos e intercesores luminosos para el itine-
rario pastoral de la Iglesia Universal en esta encrucijada histórica de plena apli-
cación espiritual del Concilio Vaticano II, impulsada decisivamente por él, y
que avalan tantos signos de nueva vitalidad cristiana y apostólica en un contex-
to social y cultural, hondamente influido y marcado por la increencia.

Las figuras de los nuevos Santos

Las figuras de los nuevos Santos, que ha recibido ayer la Iglesia de Juan
Pablo II en la emocionante celebración de la Plaza de Colón de Madrid, con sus
especiales dones carismáticos y sus obras apostólicas, vistos en la perspectiva
común de la Iglesia de su tiempo, nos ofrecen hoy la lección del primado de la
vida interior y de su fecundidad espiritual y temporal, como lo resubrayaba el
Papa en sus palabras a los jóvenes en “Cuatro Vientos”.

Desde la Madre Maravillas de Jesús, carmelita contemplativa que en su
clausura irradia y promueve con iniciativas de una extraordinaria concreción
social el amor a su Esposo, Jesucristo, pasando por la Madre Genoveva Torres,
enamorada de la Eucaristía y de la adoración reparadora al Santísimo Sacra-
mento, que rompe soledades y crea espacios de compañía y ternura para tantos
mayores; y por Sor Angela de la Cruz, con su corazón y su vida crucificada con
Cristo en la Eucaristía, contemplativa del Sagrario, que derrama amor sin medi-
da y sin alardes humanos entre los más miserables; hasta el P. José María Rubio,
sacerdote, predicador del Evangelio, confesor y director espiritual de innumera-
bles almas, apóstol de los humildes y del pueblo madrileño; y Pedro Poveda,
sacerdote, mártir, que entra de lleno en el campo del apostolado de los sectores
populares de la sociedad por la vía de la educación y de la cultura y que no
vacila en dar pronto el nuevo y audaz paso de la evangelización de la cultura
misma y del sistema educativo español... se puede comprobar y dejar constan-
cia de la perenne vigencia de su fórmula: ir desde el Corazón de Cristo al cora-
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zón del hombre y de la sociedad. “Como elegidos de Dios, santos y amados”,
acertaron con gran sensibilidad histórica en vestirse de la misericordia entra-
ñable, bondad, humildad, dulzura, comprensión”, las virtudes a las que se
refería San Pablo en la Carta a lo Colosenses, que acabamos de proclamar
(cf. Col 3,12).

Los nuevos Santos: gracia especial del Señor para la Iglesia en España

Pero los nuevos Santos canonizados por Juan Pablo II significan, sobre
todo, una gracia especial para la Iglesia en España ante los peculiares retos
pastorales con los que se encuentra en este complejo y esperanzador momento
de su historia. Ellos nos confirman, en primer lugar, la vitalidad evangélica
actual de los grandes caminos espirituales abiertos por el catolicismo espa-
ñol en la historia contemporánea de la Iglesia: han sido especialmente fe-
cundos en el siglo XX y nos son imprescindibles en el siglo XXI, si nos
proponemos seria y auténticamente la tarea de la evangelización de la socie-
dad española. El Papa nos los ha valorado como el patrimonio espiritual y
cultural que España ha de aportar a la edificación del futuro de Europa. Y,
en segundo lugar, nos aclaran con luz nueva y cercana que ese itinerario de
la identificación interior con la Persona y el Misterio de Cristo sigue siendo
“la vía real” para la misión: para una Iglesia activa, generosa, universal y
evangelizadora, en una palabra: misionera. Además, en las biografías de los
nuevos Santos ha jugado, desde que eran niños, un papel decisivo el am-
biente de sentida piedad y de sencillo y practicado cristianismo, presente y
operante en sus familias bajo la influencia educativa de sus padres. ¡Una lección
añadida, permanente y actualísima, aludida por Juan Pablo II, y que no debe-
mos olvidar!

Súplica y acción de gracias

Sintiendo tan de cerca la Virgen, como nos ocurre ahora a nosotros que
celebramos esta Eucaristía de Acción de Gracias a la sombra de su Catedral de
La Almudena, brotan espontáneos el gozo personal y eclesial y los sentimientos
de sincera gratitud al Señor por los nuevos cinco Santos españoles contemporá-
neos; y al Papa Juan Pablo II, -¡tan de MARÍA!- que ha tenido esa exquisita
delicadeza paternal de declararlos y definirlos santos en su tierra natal, en el
suelo de España, en ceremonia inolvidable, después de haber invitado a sus
jóvenes a mirarse en ellos.
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Con Ella, con María, la Madre de la Iglesia y “modelo insuperable de
contemplación y ejemplo admirable de interioridad fecunda, gozosa y enrique-
cedora” (Juan Pablo II en “Cuatro Vientos”), sabremos contemplar y seguir a
Cristo como ellos lo hicieron, nuestro nuevos y entrañables intercesores de la
Iglesia y del pueblo de España. Sí, por su intercesión maternal, invocada
fervientemente por todo el pueblo de Dios, unido al Papa, seguirán “floreciendo
nuevos santos” entre los jóvenes de España.

Dejadme finalizar mis palabras con la emotiva oración del Santo Padre
por ellos, bella corona del encuentro de “Cuatro Vientos”:

“¡Dios te salve, María, llena de gracia!
Esta noche te pido por los jóvenes de España,

jóvenes llenos de sueños y esperanzas.
Ellos son los centinelas del mañana,

el pueblo de las bienaventuranzas;
son la esperanza viva de la Iglesia y del Papa.

Santa María, Madre de los jóvenes,
intercede para que sean testigos de Cristo Resucitado,

apóstoles humildes y valientes del tercer milenio,
heraldos generosos del Evangelio.

Santa María, Virgen Inmaculada,
reza con nosotros,
reza por nosotros.”

A m é n .
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TELEGRAMA DE JUAN PABLO II
A S.M. JUAN CARLOS I

A su Majestad el Rey de España:

Al finalizar mi grata permanencia en la capital de España, me complace
expresar mi vivo agradecimiento a vuestra Majestad y a la Reina, a las autorida-
des y a todo el pueblo español por la hospitalidad que me han dispensado así
como por las sentidas y continuas muestras de afecto y cercanía con las que me
han acompañado en cada momento.

Mientras les reitero mi aprecio, renuevo mis mejores votos por su pro-
greso humano y cristiano, en conformidad con sus profundas raíces cristianas,
así como por el bienestar espiritual y material de esa querida nación, a la vez
que, por la mediación de la Virgen Inmaculada, pido para todos y cada uno de
ellos la constante protección del Altísimo.

Ioannes Paulus PP. II
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TELEGRAMA DE JUAN PABLO II
AL SR. PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA

EPISCOPAL

Al regreso de mi quinta visita pastoral a España, agradezco profunda-
mente a usted, a los demás hermanos en el Episcopado, a los sacerdotes, religio-
sos, religiosas y fieles de toda la nación, las constantes muestras de afecto y
cercanía que, de modo tan significativo, han manifestado durante mi visita, de la
que conservo un recuerdo muy grato, que se convierte en plegaria por la conti-
nua fidelidad a las raices católicas y progreso espiritual y humano basado en los
valores sólidos del evangelio de los amadísmos hijos e hijas de la noble nación
española.

Mientras aliento a todos, pastores y fieles, a continuar siendo testigos e
Jesucristo resucitado en la sociedad, les encomiendo a todos a la maternal pro-
tección de la Virgen Inmaculada para que las entrañables celebraciones de Fe y
Amor que han tenido lugar en los dos días de mi permanencia en esas tierras
produzcan abundantes frutos de vida cristiana, que contribuyan también a la
edificación de la nueva Europa de los valores.

Con estos sentimientos les imparto, en señal de benevolencia y prenda
de la constante asistencia divina la Bendición Apostólica.

Ioannes Paulus PP.II
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VISITA VISTA POR EL PAPA.
AUDIENCIA GENERAL

7 de mayo de 2003

Queridos hermanos y hermanas:

Doy gracias a Dios que me ha permitido llevar a cabo el fin de semana
pasado mi quinto Viaje Apostólico a España con el lema «Seréis mis testigos».
He podido renovar mi estima a esa porción del Pueblo de Dios y apreciar su
progreso social, invitando a fundamentarlo sobre los valores auténticos y per-
manentes que constituyen el rico patrimonio del Continente europeo.

En el encuentro con la juventud, comentando la Carta apostólica
Rosarium Virginis Mariae, he invitado a los jóvenes a convertirse en hombres y
mujeres de profunda vida interior, como antídoto a los riesgos a que está ex-
puesta la humanidad. Los he animado también a ser apóstoles de sus coetáneos,
siendo protagonistas de la nueva evangelización. El domingo, al proclamar cin-
co nuevos Santos, testigos de la Resurrección del Señor, he exhortado a todos a
ser fieles al Evangelio, manteniendo la identidad católica de España, para dar
así una contribución válida a la construcción de la nueva Europa.

Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española. En especial a los
fieles de la Parroquia del Carmen, de Azúa (República Dominicana), así como
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a los emigrantes de Burdeos y a los Alumnos del Colegio de los Ángeles de
Barcelona. Renovando a todos la invitación a ser testigos de Jesucristo Resuci-
tado, reitero a la Iglesia y al pueblo español mi emocionado recuerdo en la
oración y os bendigo de corazón.

JUAN PABLO II
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¡GRACIAS, PUEBLO DE MADRID!

Después de la Visita de Juan Pablo II

Alocución para Radio COPE
Madrid, 9 de mayo de 2003

Mis queridos hermanos y amigos:

Con la emoción todavía fresca en el alma y alabando y bendiciendo al
Señor Resucitado por la gracia extraordinaria de la Visita del Santo Padre el
pasado fin de semana -un precioso regalo pascual-, siento la íntima necesidad
de agradecer al pueblo de Madrid el calor filial y la exquisita finura humana y
cristiana con la que han acogido al Papa, Juan Pablo II, el Vicario de Cristo y
Pastor de la Iglesia Universal, junto con los Obispos, sacerdotes y numerosísimos
fieles venidos de todos los rincones de la geografía española para participar en
los actos previstos con motivo de su quinto viaje apostólico a España. La acogi-
da dispensada a los jóvenes peregrinos del encuentro de “Cuatro Vientos” fue
especialmente entrañable y generosa.

¡GRACIAS, MUCHÍSIMAS GRACIAS, de corazón, a todos los ciu-
dadanos de Madrid: a los que sienten muy de cerca la vida de la Iglesia y a los
que están distantes de ella por la razón que sea!
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Los madrileños, sin excepción, con gentil simpatía y espléndida magna-
nimidad han hecho de su ciudad y de su comunidad estos días inolvidables
lugar cálido, casa y hogar, para el Papa y todos los peregrinos que han acudi-
do a los dos grandes actos de su Visita Pastoral: la vigilia de “Cuatro Vien-
tos” con los jóvenes de España y la solemnísima celebración eucarística de
la canonización de los nuevos cinco Santos españoles, hijos de la España
contemporánea.

El Papa fue recibido por los madrileños con conmovedoras muestras de
afecto y clamoroso entusiasmo desde que tocó tierra su avión en el Aeropuerto
de Barajas en la mañana del sábado hasta su despedida en el atardecer del Do-
mingo. Por muchos, como el padre y pastor de nuestras almas; y, por todos,
como un viejo amigo que siembra palabras de bondad, de reconciliación, de
amor solidario y de paz adonde quiera que vaya. En los amplísimos recorridos
de esos días a lo largo y a lo ancho de Madrid, por los barrios, avenidas y calles
madrileñas, los sentimientos de estima y veneración, es más, de emocionado
cariño, expresados al Papa, brotaron con espontaneidad e intensidad insupera-
bles, sin parangones conocidos. El Papa se ganó el corazón de los madrileños:
de los niños y de los jóvenes, de las familias y de las personas mayores, de los
más necesitados y de los enfermos. La nutrida presencia de conciudadanos
nuestros, venidos de la emigración, se manifestó clara y emotivamente. La
participación de los católicos y de los madrileños en general en los dos actos
del sábado y del domingo fue sencillamente admirable por su número y,
sobre todo, por su estilo, profundamente interior y religioso, a la vez que
humanamente jubiloso y festivo. No habrán faltado sinsabores, pequeños
contratiempos, las debilidades que siempre nos acompañan dada nuestra
condición de pecadores; pero todo supo sobrellevarse, perdonarse y superarse
como una contribución fraterna al feliz resultado de lo que fue un histórico
encuentro de la familia de los hijos de la Iglesia en España con el Sucesor de
Pedro, su Pastor supremo.

Y, como no podía ser menos, el espíritu de la hospitalidad cristiana se
volcó en la acogida de los hermanos y hermanas de todas las edades que acudie-
ron a la cita del Papa en Madrid en gran número, secundando la invitación de
sus Obispos y de la Conferencia Episcopal Española. Los jóvenes peregrinos,
que comenzaron a llegar en la tarde del jueves, día 1 de mayo, pudieron experi-
mentar desde sus primeros contactos con los lugares de alojamiento que se les
habían brindado en Parroquias, Colegios, asociaciones y movimientos eclesiales
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-además de las instalaciones deportivas y otras de ayuntamientos madrileños, de
la comunidad autónoma y de particulares- con cuánto amor y gozo se les reci-
bía. El corazón y los brazos de Madrid habían quedado abiertos de par en par
para todos ellos.

En la gratitud a Madrid sitúo en un lugar sobresaliente y primero a la
Comisión Diocesana de preparación de la Visita del Santo Padre y a los miles y
miles de voluntarios que la facilitaron y, en no pocos casos, la hicieron posible.
Y, luego, incluyo a las comunidades parroquiales, colegios, familias y toda
suerte de grupos e instituciones eclesiales que se comprometieron incondi-
cionalmente con la realización de la visita. ¿Y cómo no? damos también
muy sinceras gracias a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid y a otros
Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma -a sus autoridades, funciona-
rios y trabajadores- por su pronta y generosa disponibilidad para que el de-
sarrollo de la Visita de Juan Pablo II discurriese sin traba alguna, armónica y
gozosamente: como una gran Fiesta, de una riqueza y originalidad sin prece-
dentes. Las facilidades y la ayuda activa que nos prestaron la dirección de AENA
y los mandos y personal militar del Aeródromo de Cuatro Vientos no tienen
precio.

Y, finalmente, quisiera recordar con honda y sentida gratitud la apor-
tación espiritual, absolutamente decisiva, de las comunidades de vida
contemplativa y de tantas almas, sujetas al lecho de la enfermedad y a situa-
ciones -las más diversas- de dolor y sufrimiento, que con la plegaria cons-
tante y la oblación cotidiana de sus vidas crearon en la Iglesia Diocesana el
clima necesario de apertura pronta y diligente a la acción de la gracia. Sin
ellas apenas hubiese sido posible el riego fecundo del Espíritu que lo ablan-
da y fecunda todo, corazones y voluntades, para el mejor servicio de la Igle-
sia y del Papa, en una palabra, para el auténtico testimonio del Evangelio.
Hay que destacar con un acento propio e inigualable todo el celo y empeño,
verdaderamente apostólico, de las órdenes, congregaciones religiosas y de
los seglares consagrados, vinculados a los nuevos Santos. ¡Su generosidad
fue plena!

Por todo ello, pueblo de Madrid, ¡gracias, muchas gracias!

Al invocar la protección maternal de la Virgen de La Almudena sobre
todos los madrileños recojo los dos últimos versos de la oración final del Santo
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Padre a María, la Madre del Señor, al concluir la Vigilia con los jóvenes en
“Cuatro Vientos”:

“Santa María, Virgen Inmaculada, reza con nosotros, reza por nosotros.
Amén”.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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AVIVAR LAS RAÍCES CRISTIANAS

Nota del Comité Ejecutivo de
la Conferencia Episcopal Española

tras la Visita Apostólica del Santo Padre

La Visita del Santo Padre a España en los pasados días 3 y 4 de mayo ha
sido un acontecimiento de gracia y salvación. El Señor nos lo ha concedido
generosamente como regalo pascual respondiendo a nuestra plegaria por el fru-
to espiritual de la Visita.

Gracias sean dadas al Padre de quien procede todo don, porque nos ha
permitido a los católicos, y a muchos hombres y mujeres de buena voluntad,
disfrutar una vez más de la presencia del Papa, escuchar su palabra evangélica y
sentirnos fortalecidos en la comunión eclesial, alentados en la fe e impulsados a
un nuevo y más vigoroso compromiso apostólico.

Gracias sean dadas a Jesucristo, de quien el Papa, como hiciera el Após-
tol San Pedro tras la Resurrección del Señor, nos ha dado testimonio con mucho
valor, invitándonos a ser sus testigos y proclamando que «Cristo es la respuesta
verdadera a todas las preguntas sobre el hombre y su destino» y que «vale la
pena dedicarse a la causa de Cristo y por amor a Él consagrarse al servicio del
hombre» (Discurso a los jóvenes, 4 y 5).
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Gracias sean dadas al Espíritu Santo, que santifica y rejuvenece a la
Iglesia, por los cinco españoles contemporáneos nuestros -Pedro Poveda, José
María Rubio, Genoveva Torres, Ángela de la Cruz y Maravillas de Jesús- que
el Papa Juan Pablo II ha inscrito  en el catálogo de los Santos en la solemne
Eucaristía del domingo ante más de un millón de personas, al tiempo que nos
exhortaba a imitar sus admirables ejemplos de santidad, fruto de «la acción del
Espíritu Santo, que ha suscitado en ellos una adhesión inquebrantable a Cristo
crucificado y resucitado y el propósito de imitarlo» (Homilía en la plaza de
Colón, 5).

Los miembros del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola, en nombre de todos nuestros hermanos Obispos de España, queremos
manifestar nuestra gratitud emocionada al Santo Padre, que en su solicitud por
todas las Iglesias acogió desde el principio con sumo interés nuestra invitación,
y durante estos días nos ha dado tantas muestras de afecto entrañable y orienta-
ciones preciosas para el futuro de la Iglesia en España. Su cercanía física y
espiritual nos ha ayudado a fortalecer «los lazos de unidad, de amor y de paz»
(LG 22) con el Vicario de Cristo y Cabeza visible de toda la Iglesia.

Queremos manifestar también nuestro agradecimiento sincero a Sus
Majestades los Reyes de España y a la Familia Real, que tantos detalles de
afecto y respeto han tenido con el Santo Padre; al Gobierno de España, a las
administraciones autonómica y municipal de Madrid y a los servidores del or-
den, cuya eficaz y generosa colaboración ha sido decisiva para el feliz resultado
que todos celebramos. Nuestra gratitud a todos los  representantes de las altas
instituciones del Estado, que han tenido a bien participar en los actos presididos
por el Papa.

En este capítulo de agradecimientos no podemos olvidar la colabora-
ción entusiasta del personal de la Conferencia Episcopal y de la Comisión para
la Visita del Papa del Arzobispado de Madrid, el quehacer abnegado de los
Delegados Diocesanos para la Visita y de los responsables de la Pastoral de
Juventud de todas las diócesis de España. No olvidamos el servicio impagable
que nos han prestado los miles de voluntarios que tan eficazmente han trabajado
en la preparación y desarrollo de este gran acontecimiento eclesial, así como la
generosidad de instituciones y particulares que han querido colaborar con sus
aportaciones económicas. No olvidamos tampoco la colaboración importante
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de los medios de comunicación social, que en buena medida han tratado la
Visita del Santo Padre con objetividad, respeto y afecto. Mención especial me-
rece Radio Televisión Española, que no ha escatimado medios para hacer pre-
sente la voz, la imagen y el mensaje del Papa en España y en el mundo.

El cariño, afecto y devoción que tantos miles de jóvenes y adultos han
manifestado al Santo Padre, la numerosísima participación en los actos pro-
gramados y los altos índices de audiencia de las transmisiones por radio y
televisión, nos llena de alegría y confianza, al comprobar que los corazones
de muchos españoles siguen abiertos a la persona de Jesucristo y a la luz del
Evangelio.

Junto a estos sentimientos de gratitud, abrigamos la esperanza de que la
buena semilla, que el Papa ha sembrado con su palabra y el testimonio de su
vida, fructifique generosamente entre nosotros. Es responsabilidad nuestra cui-
darla, abonarla y regarla como servidores de la heredad del Señor. Tenemos
todavía grabado en el alma el mensaje, lleno de fe y de vigor religioso, que
dirigió a los numerosísimos jóvenes presentes en el encuentro inolvidable de
Cuatro Vientos, tan pleno de emociones, de sintonía de afectos y de pensamien-
tos, de alegría y esperanza pascual, de gozo en el Espíritu. Recordamos conmo-
vidos su llamada a la interioridad y a la contemplación, al estilo de la Virgen
María, porque «sin interioridad la cultura carece de entrañas»; su invitación a
ser artífices de la verdadera paz (“testimoniad con vuestra vida que las ideas no
se imponen, sino que se proponen”)  y su exhortación a hablar de Jesucristo sin
miedo ni complejos y a convertirse en apóstoles de los propios jóvenes. Recor-
damos también su invitación a seguir a Jesucristo en el sacerdocio o en la vida
consagrada, brindándoles el testimonio personal de sus 56 años de vida entrega-
da como sacerdote. Todo ello constituye una pauta imprescindible, honda y
fecunda para nuestra pastoral juvenil y para nuestro trabajo en el campo de la
promoción vocacional.

De igual modo, y como regalo precioso de esta Visita memorable, el
Santo Padre nos deja a los católicos españoles la exhortación insistente a mante-
ner y avivar el rasgo más sobresaliente de nuestra identidad: «¡No rompáis con
vuestras raíces cristianas! Sólo así seréis capaces de aportar al mundo y a
Europa la riqueza cultural de vuestra historia» (Homilía en la Eucaristía de
Canonizaciones, 5); «así contribuiréis mejor a hacer realidad un gran sueño:
el nacimiento de la nueva Europa del espíritu, una Europa fiel a sus raíces
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cristianas» (Discurso a los jóvenes, 2); «sois depositarios de una rica herencia
espiritual, que debe ser capaz de dinamizar vuestra vitalidad cristiana» (Regina
Coeli). Tenemos aquí marcado el camino para la auténtica renovación de la
Iglesia, para una nueva primavera de santidad y de vida cristiana, y para una
realización más honda de nuestro Plan Pastoral. La savia del catolicismo que a
lo largo de nuestra historia ha generado tantas vidas heroicas y ha aportado a la
Iglesia universal tantos frutos de cultura, de evangelización y de servicio al hom-
bre, sigue latiendo en las raíces más profundas de nuestra personalidad e identi-
dad cultural. Preciso es ahora reconocer esa rica savia, apreciarla y avivarla, de
modo que robustezca la vida interior de nuestras comunidades y produzca en
nuestras diócesis frutos nuevos de dinamismo pastoral y audacia evangelizadora
en los inicios de este nuevo Milenio, para gloria de Dios y plenitud del hombre.

Para la «tierra de María», como al Papa le gusta llamar a España, en el
año del Rosario, invocamos la protección de la Virgen. Le pedimos que nos
conceda el don de la paz y que nos acompañe en la contemplación del rostro de
Cristo que el Santo Padre nos ha iluminado en estas jornadas inolvidables. Le
pedimos, por fin, que proteja al Papa y a todos nos aliente en el camino de la
santidad para ser testigos creíbles de Jesucristo resucitado con la palabra y con
el testimonio elocuente de la propia vida.

Madrid, 8 de mayo de 2003.
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“ESPAÑA EVANGELIZADA.
ESPAÑA EVANGELIZADORA”

Después de la Visita del Papa

Alocución para Radio COPE
Madrid, 17 de Mayo de 2003

Mis queridos hermanos y amigos:

Los ecos de la Visita Apostólica del Santo Padre, Juan Pablo II, siguen
vivos. Resuenan en España y, sobre todo, en Madrid -como no podía ser me-
nos- con una insistencia inusitada. Se oyen en los ambientes eclesiales con
cálido y gozoso tono de esperanza, y también en la sociedad, que reconoce
la calidad humana y cultural, incluso la belleza de lo vivido en el Aeródro-
mo de Cuatro Vientos durante la Vigilia de los jóvenes y en la Eucaristía de
las Canonizaciones de “Colón”. Las preguntas se suceden acerca de las
huellas pastorales y sociales que hayan podido dejar esos dos días de viven-
cias espirituales y eclesiales inolvidables, y también sobre sus frutos. Hay
coincidencia en hacer votos y formular propósitos de que no se pierda el
caudal de gracia recibido. Los Obispos españoles, mediante la Nota del
Comité Ejecutivo de la CEE, hemos valorado la Visita del Papa como un
verdadero “regalo pascual”. Porque, efectivamente, usando una expresión
clásica de la teología,  lo que nos ha sido dado los días 3 y 4 de mayo a la
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Iglesia y al pueblo de España fue una gracia externa de excepcional valor
pastoral, cauce para una verdadera lluvia de gracia interna derramada sobre las
personas  y sobre la comunidad. La gracia brota siempre –es verdad-  del Miste-
rio pascual de Nuestro Señor Jesucristo, pero en esta ocasión venía especial-
mente marcada por el gozo jubiloso de Jesucristo Resucitado, el Buen Pastor de
nuestras almas, que ha querido renovar  “el milagro” de Pentecostés en la Espa-
ña del año 2003.

Hay un pasaje en las palabras de despedida del Santo Padre con el que
podría resumirse el fruto eclesial ya recogido y el desafío apostólico y pastoral
planteado por su Visita: “¡España evangelizada, España evangelizadora! ¡Ese
es el camino! No descuidéis  la misión que hizo noble a vuestro país en el
pasado y es el reto intrépido para el futuro”. Las pronunciaba cuando concluía
la solemnísima celebración eucarística de las Canonizaciones de “Colón”, antes
del “Regina Coeli”, según su costumbre habitual de los domingos en la Plaza de
San Pedro en Roma. Luego añadiría un cariñoso y caluroso reconocimiento a la
juventud española, que había demostrado en la tarde anterior que se podía “ser
moderno y profundamente fiel a Jesucristo”, y una final y conmovedora expre-
sión de afecto: “Vuelvo contento a Roma. ¡Adiós España!”. La emoción no nos
cabía en el alma.

España evangelizada. Juan Pablo II nos ha recordado un hecho funda-
mental en el desarrollo de la historia común de España, siempre conocido y
reconocido, pero frecuentemente ignorado y minusvalorado en las concepcio-
nes históricas contemporáneas; y, no pocas veces, olvidado en su significado
pastoral a la hora de discernir y elegir los caminos de presente y futuro según
la voluntad del Señor para la Iglesia aquí y ahora: el hecho incontestable de
que España haya sido evangelizada desde los tiempos apostólicos, perma-
neciendo fiel a la fe católica en la Comunión de la Iglesia con “Pedro” hasta
hoy mismo, inspirando y modelando con rasgos propios e inconfundibles la
sociedad y la cultura españolas. De “rica herencia espiritual” ha hablado el
Papa, de un patrimonio que nos identifica: “La fe cristiana y católica consti-
tuye la identidad del pueblo español”. Más aún, se trataría de un legado del
que los “signos de los tiempos” reclaman urgente actualización hacia dentro
y hacia fuera de España por la vía de una nueva evangelización con una
valiente y lúcida proyección europea. Sus palabras en Barajas y en “Cuatro
Vientos” no pudieron ser más elocuentes: “Ella (María) -les decía a los jóvenes
-os enseñará a no separar nunca la acción de la contemplación, así contribuiréis
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mejor a hacer realidad un gran sueño: el nacimiento de la nueva  Europa del
Espíritu”.

¡Una España evangelizada, fiel a la gracia bimilenaria recibida del Se-
ñor por la predicación apostólica de Santiago y Pablo, ha de ser hoy por exigen-
cias mismas del Evangelio una España Evangelizadora!

España Evangelizadora. La intención de Juan Pablo II al refrescar
la memoria histórica de nuestro pasado cristiano y católico era evidente. Se
trataba de despertar y sacudir nuestra conciencia misionera indicándonos
con claridad evangélica las vías y el método de evangelización a seguir en el
inmediato futuro. Él mismo nos daba un magnífico ejemplo en sus dos jor-
nadas madrileñas de cómo hacerlo. Ha predicado la Palabra yendo a lo cen-
tral del Misterio de Cristo; ha ejercido el ministerio sacerdotal en la Vigilia
de Oración con los jóvenes y en la Eucaristía del Domingo impregnándolas
de una intensa interioridad personal; ha estado al lado de las personas y del
pueblo con una cálida y entrañable cercanía, verdaderamente paternal. La
canonización de los nuevos cinco santos españoles le sirvió para actualizar
el primado de la vida interior y de la contemplación en la misión
evangelizadora, explicándolo como la clave esencial para la fecundidad
santificadora de la acción de la Iglesia en el mundo. De ahí se concluía la
invitación a los jóvenes a ser “operadores y artífices de la paz” en el sentido
plenamente evangélico de la expresión, y su llamada a todos los fieles a
amar a los pobres con el rigor y la hondura de los nuevos santos, ¿Cabe
alguna duda sobre los objetivos pastorales a cubrir? ¿Podremos seguir justi-
ficando la cansina rutina de que no se lograr acertar con el contenido y estilo
de la nueva evangelización?

Nos encontramos inmersos en la fase preparatoria del Tercer Sínodo
Diocesano de la Archidiócesis de Madrid. Su meta es abrir el corazón de toda la
comunidad eclesial a la apasionante tarea de una renovada transmisión de la fe
a los madrileños; sobre todo, a las jóvenes generaciones. ¡Qué gracia tan ex-
traordinaria, la Visita del Santo Padre en esta coyuntura pastoral! Nos ha ilumi-
nado el horizonte y nos ha impulsado a una mayor fidelidad y compromiso con
el Señor y con nuestros hermanos. Los jóvenes de Madrid tienen derecho a
esperar mucho de nosotros: dedicación sin límites, testimonio de vida cristiana,
entrega apostólica.
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A la Virgen de La Almudena, nuestra Madre y Señora, se lo confiamos
con toda el alma y corazón.

Con mi afecto y bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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SR. OBISPO

HOMILÍA EN LA MISA DE LA DEDICACIÓN
DE LA PARROQUIA DE

SANTA MARAVILLAS DE JESÚS

(Getafe, 27 de abril de 2003)

Muy queridos hermanos en Jesucristo nuestro Señor, muy queridos her-
manos míos en el sacerdocio de Jesucristo.

¿Es posible que Dios habite en la tierra? Esa era una pregunta tan anti-
gua como el mismo género humano, una pregunta que se hace Salomón y que
ha quedado consignada en el I Libro de los Reyes: “¿Es posible que Dios habite
en la tierra?” (8, 27). Si no cabe en el cielo, menos puede caber en un templo
edificado por hombres (cf. v. 28). Pero el Dios de la Alianza, el Dios que quiere
hablar y entenderse con el hombre, ha querido vivir en medio de su pueblo. Ya en el
Antiguo Testamento le buscaban y le encontraban los hombres en el bien llamado
lugar del encuentro, la tienda del encuentro, una tienda como las demás, pero que
era el encuentro con el Señor. Más aún, todos sabemos que en “la plenitud de los
tiempos” (Ga 4, 4) se hizo el Hijo de Dios hombre. Esa realidad que todavía nos
estremece, que llena nuestros corazones de admiración y alabanza: el Hijo de
Dios se ha hecho hombre, es el Enmanuel, Dios con nosotros (cf. Mt 1, 23). Ese
Enmanuel, ese Dios con nosotros, se llama Jesucristo. Y en Él “habita
corporalmente la plenitud de la divinidad” (Col 2, 9). Y Él ha hecho el verdade-
ro templo en su propio cuerpo. El cuerpo del Señor es el templo (cf. Jn 2, 21).
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Todos los fieles cristianos nos hacemos también templos, no construidos
con piedras muertas, sino con piedras vivas. Por eso hoy nosotros, las piedras
vivas de la edificación del templo, con gozo inmenso, nos hemos reunido para
dedicar esta morada a Dios, donde aparece el dinamismo del pueblo de Dios
que lo reclama, una intercesión poderosa que inspira y comparte los anhelos de
nuestro pueblo, la intercesión inevitable para nosotros de la Beata Maravillas de
Jesús, que desde el domingo que viene será Santa Maravillas de Jesús. Así con
la fuerza que da Dios a los que se hacen verdaderamente suyos, las queridas
Madres Carmelitas con su oración y sus limosnas, han hecho posible y deseable
este lugar de encuentro, para implorar desde él la misericordia del Corazón de
Jesús, para que se invoque su nombre, para que su alabanza esté permanente-
mente resonando en este templo.

También a todos los que han hecho posible esta preciosa realidad, los
arquitectos –hemos escuchado hace un momento su proyecto-, los trabajadores
que han dado a la obra su saber y su energía, y a todos cuantos han contribuido
y siguen contribuyendo con su aportación económica, a todos, y en nombre de
mi Señor Jesucristo, quiero dar las gracias, mostrar el cumplido agradecimiento.
Damos gracias también a la Santísima Trinidad en este lugar santo, donde va a
residir la gloria del Señor, demos gracias porque en su divina Providencia, este
lugar  es casa ya de oración y de súplica, de culto, de adoración, de gracia, de
santificación. Será el lugar donde el pueblo cristiano acuda para encontrarse
con el Dios vivo y verdadero que ha querido habitar en templos fabricados por
los hombres.

Y a nosotros se nos pregunta: “¿No sabéis –dirá San Pablo-, que voso-
tros sois templo de Dios, que el Espíritu de Dios habita en vosotros?” (1 Co 3,
16). Y habita en vosotros el Espíritu de Dios porque habéis recibido a Jesucris-
to. Con ciencia hoy renovada de nuestra pertenencia y nuestra identidad con
Cristo vivo y resucitado. Hoy proclamamos una vez más que el templo de la
nueva y eterna alianza de Dios con el hombre es Jesucristo, el Señor crucifica-
do, el resucitado de entre los muertos. En Cristo toda la Creación se ha conver-
tido en ese grandioso templo que proclama por todas partes la gloria de Dios. Y
a semejanza de este edificio material que hoy estamos dedicando para gloria de
Dios, está hecho en una edificación donde todas las piezas y piedras bien en-
sambladas contribuyen a su estabilidad, a su belleza, a su unidad. Por ser hijos
de Dios, como piedras vivas, entremos en este modelo de construcción del tem-
plo del Espíritu Santo, formando lo que bien sabemos somos: un sacerdocio
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santo para ofrecer sacrificios aceptos a Dios, por Cristo. Siempre Cristo la pie-
dra angular, la escogida, y la piedra preciosa sobre la cual se edifica nuestra
vida. Por eso también nos recomendará el apóstol: “Hermanos, no dañéis el
templo, que sois vosotros, no entristezcáis al Espíritu Santo” (cf. Ef 4, 30), cui-
dad la unidad de la fe, cuidad la comunión en un mismo sentir y en un mismo
obrar, en torno al que el Señor ha puesto como padre y pastor de esta nueva
comunidad, vuestro párroco. Hoy, al inaugurar el templo, todos haremos una
oración unánime por él, para que desempeñando su ministerio sacerdotal con
total fidelidad y dedicación, sea empeño y luz para el reinado de Cristo en el
mundo.

Al dedicar hoy esta parroquia bajo la advocación de Maravillas de Je-
sús, ha de ser para toda esta comunidad recibir una apremiante llamada a la
evangelización. El cristiano y la Iglesia viven para evangelizar. Su dicha es
evangelizar, su realidad y su identidad más perfecta, la evangelización. La Igle-
sia es siempre, y ha de serlo, fermento del Evangelio. Aquí va resonar continua-
mente la Palabra de Dios “para la animación y la transformación de las realida-
des temporales, con ese dinamismo propio de la esperanza y de la fuerza del
amor cristiano. En una sociedad pluralista se hace necesaria una mayor y más
incisiva presencia católica en los diversos campos de la vida pública. Es por ello
absolutamente inaceptable, como contrario al mismo Evangelio, la pretensión
de reducir la religión al ámbito de lo estrictamente privado, olvidando, paradó-
jicamente, la dimensión esencialmente pública y social de toda persona huma-
na” (Juan Pablo II, Homilía en la dedicación de la Catedral de Nuestra Señora
de la Almudena, 15.VI.93, n. 5). Se nos invita, pues, a -desde este cenáculo-
salir a la calle, manifestar nuestra fe con alegría, aportando a los hombres la
salvación de Cristo que debe penetrar en nuestras familias, en nuestras escuelas,
en nuestra cultura y en la vida política.

En el altar, en torno a la realidad que nos convoca, vemos a Cristo. Aquí,
en el altar, se ofrecerá la renovación del sacrificio redentor de Cristo. Mirando a
nuestro alrededor, vemos la pila bautismal, encontramos en ella el seno de la
Iglesia que alumbra la vida de Dios. Mirándonos a nosotros mismos, a todos y a
cada uno de nosotros, hemos de descubrir el edificio de Dios, esa historia huma-
na que Dios va haciendo día a día, historia de salvación para los hombres. Mi-
rando a este entorno, hemos de fijar nuestra mirada también en Madre Maravi-
llas. Ella dedicó mucho tiempo de su vida a dar a Getafe, el aroma penetrante
del amor de Dios sobre todas las cosas, por encima de todo. Y porque estaba el
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amor de Dios por encima de todo, correspondía esa entrega gozosa a las necesi-
dades espirituales y materiales de los hijos y de los habitantes de Getafe.

Este luminoso edificio, lleno de claridad, sea para nosotros un reclamo
constante por dar al mundo la claridad y el gozo que nace de la luz que Cristo
aporta a toda vida humana. Amén.
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MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS
POR LA CANONIZACIÓN DE LA

MADRE MARAVILLAS DE JESÚS

(La Almudena, 10 de mayo de 2003)

Muy queridas Carmelitas Descalzas, queridos hermanos en el sacerdocio
de Jesucristo y queridos fieles todos.

Elevamos nuestra más sentida acción de gracias a Dios y a la Iglesia por
la proclamación de la santidad de nuestra Madre Maravillas, y su propuesta
como ejemplo de vida para toda la Iglesia. Hoy, brilla entre los testigos que
anuncian el Camino, la Verdad y la Vida. ¡Qué alegría da encontrar en medio
del camino de nuestra vida indicadores que apunten a la meta! ¡Qué gozo, espe-
cialmente para las que habéis convivido con ella, y qué alegría también para
toda la Iglesia, tener un ejemplo así! Hoy, miramos confiadamente a la Madre
Maravillas, pues ella nos enseña por dónde debemos caminar para llegar a Dios.
Ella nos manifiesta que Cristo sigue actuando entre nosotros.

“El mayor homenaje que todas las Iglesias tributarán a Cristo es la de-
mostración de la omnipotente presencia del Redentor mediante los frutos de la
fe, esperanza y caridad en hombres y mujeres de tantas lenguas y razas, que han
seguido a Cristo en las distintas formas de vocación cristiana”1 . El testimonio

1 TMA 37.



553

de los santos es el lenguaje más significativo, convincente y creíble a la  hora de
ofrecer la persona y el mensaje de Jesús al hombre de nuestro tiempo. Su vida es
como un espejo que refleja lo invisible e inefable de un Dios cercano, preocupa-
do siempre por el hombre, por su salvación. Los santos reproducen en su vida
las actitudes fundamentales y los auténticos valores del Reino de Dios. Ellos
nos muestran cómo vive el pueblo de las Bienaventuranzas, ellos sí son los
centinelas del mañana.

Uno de los múltiples caminos para concretar esta santidad es la vida
consagrada. Ella es “un testimonio magnífico y extraordinario de que sin el
espíritu de las Bienaventuranzas no se puede transformar este mundo y ofrecer-
lo a Dios”. De este modo, la vida consagrada aviva continuamente en la con-
ciencia del Pueblo de Dios la exigencia de responder con la santidad de vida al
amor de Dios derramado en los corazones por el Espíritu Santo2 . Nuestra Ma-
dre decía que aquí estamos, pero firmísimamente decidas a ser santas de ver-
dad; no se puede corresponder de otro modo al ‘excesivo amor del Señor’ sino
sujetándose a la ‘divina tiranía de su amor’”3 .  Ella se dejó sujetar por ese
amor que la invadía.

La Madre Maravillas es un testigo del amor de Dios que entra en la vida
del hombre y toma posesión de él. Pero su testimonio no es algo forzado sino
que brota de una experiencia profunda de encuentro con Cristo vivo. Para ser
testigo es necesario no sólo conocer de oídas, sino haber hecho la experiencia
del encuentro con Dios. A partir de esta experiencia gozosa y feliz, la Madre
Maravillas dedicó toda su vida, sus energías y su tiempo a comunicarla a otras
personas. Ella encontró la “perla preciosa y lo dejó todo y todo lo condicionó a
conseguir ese tesoro”4 .

Y una vez que lo consiguió, no trató de retenerlo ávidamente, sino que
se dedicó a repartirlo a manos llenas, consciente de que es el mayor bien que se
puede hacer al mundo. Nuestros coetáneos nos piden a gritos que les entregue-
mos lo mejor que tenemos, lo único que realmente vale la pena: el amor de Dios
manifestado en Jesucristo vivo. Pero este amor de Dios no es algo abstracto que
nos haga olvidar egoístamente a nuestros hermanos, sino que debe rebosar en el
amor al prójimo. De ahí que la Madre Maravillas se preocupase por el cuidado

2 Vita Consecrata 33.
3 Carta 914.
4 Cf. Mt 13, 45.
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y el bienestar personal y social de todos aquellos que entraban en contacto con
ella, especialmente los más necesitados. Ella quería dar a su Esposo un amor
real que se manifestase en el amor a su Cuerpo Místico que es la Iglesia y en el
amor a Cristo encarnado en cada hombre.

Sin embargo, para dar al mundo ese amor es preciso que resida en nues-
tro corazón. Ya decía el Santo Padre que “el drama de la cultura actual es la falta
de interioridad, la ausencia de contemplación {....) Cuando falta el espíritu con-
templativo no se defiende la vida y se degenera todo lo humano. Sin interiori-
dad el hombre moderno pone en peligro su misma integridad.5  La Madre Mara-
villas aparece ante el mundo como testimonio de esa interioridad, de este espíri-
tu contemplativo. Ella es un testigo excepcional de la importancia de la vida
contemplativa en la Iglesia de nuestro siglo por su peculiar vocación de carme-
lita descalza, vivida en plenitud.6

“Como reflejo e irradiación de su vida contemplativa ofrece a la Comu-
nidad cristiana y al mundo de hoy, necesitado más que nunca de auténticos
valores espirituales, un anuncio silencioso y un testimonio humilde del misterio
de Dios”7 . Nuestra sociedad necesita reconocer el valor de la contemplación,
de la vida dedicada totalmente a amar a Dios, de “la mejor parte” que se puede
elegir, y que nadie nos quitará.

Esta “vida contemplativa debe alimentarse continuamente en el misterio
de Dios”8 . Sólo así se puede alimentar el corazón insaciable del hombre que
necesita el encuentro con Dios. La Madre Maravillas pudo cultivar el hombre
interior ya que entró en el Misterio de Dios, se dejó invadir por Él. Este amor no
es una cosa así sensible, sino como muy en el interior del alma9 .

Nuestra Madre Maravillas queda así, para toda la Iglesia como ejemplo
de fe heroica gracias a la respuesta a su vocación austera, poniendo a Dios en el
centro de su vida. Ojalá que su vida interpele, no sólo a nuestros diocesanos
sino a toda la Iglesia universal para que –con palabras del Santo Padre– “en esta
tierra sigan floreciendo nuevos santos”10 . Para que eso sea posible, es necesario

5 Discurso del Papa en la Vigilia con los jóvenes en Cuatro Vientos (3-5-2003).
6 Corazón de pluma, pág. 23.
7 Verbi Sponsa, 7.
8 Verbi Sponsa, 23.
9 Carta 462 bis, al P. Florencio.
10 Juan Pablo II, Homilía de la canonización (4-5-2003).
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que siga habiendo reclamos de santidad en estos “Carmelos benditos de María”.
“Las comunidades claustrales, puestas como ciudades sobre el monte y luces en
el candelero, a pesar de la sencillez de vida, prefiguran visiblemente la meta
hacia la cual camina la entera comunidad eclesial que, ‘entregada a la acción y
dada a la contemplación’ se encamina por las sendas del tiempo con la mirada
fija en la futura recapitulación de todo en Cristo”.11  Damos gracias a Dios por
los Carmelos fundados por la Madre Maravillas, que han quedado como lámpa-
ras encendidas que muestran a todos la verdad. Para nuestra Diócesis de Getafe
y para todo el mundo, cada Carmelo es como un rayo de luz que indica el
verdadero y único camino: el amor absoluto de Dios. Ellos quedan así como luz
del mundo y como sal de la tierra.

Diseminadas por el mundo, las monjas contemplativas difunden en to-
das partes la fragancia de Cristo si se dejan invadir por él. Lo único necesario es,
pues, vaciarse de sí mismo para llenarse de Dios. “No he podido ofrecer a Je-
sús... más que mi nada, pero como esta nada es ya, por su misericordia infinita,
toda suya, Él, no lo dudo, ha de transformarla en algo donde brille por esto mismo
más y más esa misericordia”12 . Realmente en la Madre Maravillas podemos decir
que ha sido así. En ella brilla para siempre la misericordia de Dios que hace maravi-
llas de nuestra nada. “Un santo es un ser que ama a Dios”13 . Cuando ella contem-
plaba a los santos decía: “¡Qué envidia de santos! Pero ¿por qué no lo hemos de ser?
Yo aún no he perdido las esperanzas”14 . ¡Y esa esperanza se vio colmada. Para ser
santos se necesita el amor que hace enloquecer a la razón y la somete a la luz y la
acción del Espíritu Santo. Dios es el único que hace santos.

Que la Santísima Virgen nos haga muy santos y nos enseñe a amar a su
Hijo Divino como Ella le amaba15 .

† Francisco-José Pérez y Fernández-Golfín.
Obispo de Getafe.

Por mandato de S.E.R.
Canciller-Secretario.

11 Vita Consecrata, 59.
12 Carta 5, al P. Torres.
13 Carta 4946.
14 Carta 1161.
15 Cf. B. 1257.
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VICARÍA GENERAL

INFORMACIÓN

El archivo diocesano, sito en el Obispado de Getafe, C/ Almendro nº 4,
permanecerá cerrado durante el mes de junio.
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DECRETO DE CONSTITUCIÓN
DEL CONSEJO PASTORAL DIOCESANO (2002-2005)

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 convocada la Comunidad
diocesana mediante Decreto de 5 de diciembre de 2002, y nombrados a su vez los
miembros de libre designación que, junto con los miembros natos, conformarán
el Consejo de Pastoral diocesano, éste queda constituido del siguiente modo:

MIEMBROS NATOS:

Excmo. y Rvmo. Sr. D. Francisco-José Pérez y Fernández-Golfín, Obispo
Diocesano

Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Joaquín María López de Andújar y Cánovas
del Castillo, Obispo Auxiliar y Vicario General

Ilmo. Sr. D. Antonio Domínguez Galán, Vicario General Moderador de Curia

MIEMBROS ELECTIVOS-REPRESENTATIVOS:

Arciprestazgo de Alcorcón:
D. Luis García Gallego, D. Angel Martín Magadán y D. Juan Francisco
Bravo Fernández.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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Arciprestazgo de Aranjuez:
D. Joaquín Fernández Minguito y D. José Luis Martínez Navarro
Arciprestazgo de Chinchón:
D. César Muñoz
Arciprestazgo de Fuenlabrada:
Dª Isabel Estévez, Dª Laura de la Viuda Pérez y Dª Olga Jiménez
Rodríguez
Arciprestazgo de Getafe:
Dª Estelia Alvarez Santiago y Dª Mª del Carmen Rodríguez Díaz
Arciprestazgo de Griñón:
D. José Antonio Blas de Lara
Arciprestazgo de Leganés:
D. Angel Ortiz Sanz, Dª Palmira Figal y Dª Isabel Barbero Martín
Arciprestazgo de Móstoles:
D. Francisco-José Guzmán Hidalgo, Dª Elisa González García y
D. José Manuel Domínguez Bueno
Arciprestazgo de Navalcarnero:
Dª María Soledad Urda de la Osa
Arciprestazgo de Parla:
Dª Mª Isabel Cid de Rivera López de Lerma y Dª Vanesa Olmeda Oliva
Arciprestazgo de San Martín de Valdeiglesias:
D. Enrique Santayana Zurdo
Arciprestazgo de Valdemoro:
D. Primitivo Guzmán Béjar y D. Francisco-Javier González Morales
Arciprestazgo de Villaviciosa de Odón:
Dª Mª José Alvarez Borondo
Consejo Presbiteral:
Rvdo. D. Carlos Díaz Azarola y
Rvdo. D. Ricardo Gómez Fernández
CONFER Getafe:
Dª Encarna Ilzarbe Lorz y
P. Pedro Bustinza Arriortua
Área de Pastoral Social:
Dª Yolanda Rodríguez Atienza
Cáritas:
D. Julián del Santo García
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Enseñanza:
D. José Ramón Menéndez García
Juventud:
D. Javier de los Reyes Melero
Liturgia:
Dª Juan Torres Vaquero
Medios de Comunicación Social:
Dª Paloma Fernández Arias
Misiones:
D. Juan Angel Manzano Iglesias
Pastoral de la Salud:
D. Jorge Renedo Manjón
Pastoral Familiar y Vida:
D. José Manuel y Dª Mercedes Cañedo
Pastoral Penitenciaria:
Dª Isabel Rodríguez González
Pastoral Universitaria:
D. Agustín Gil Franco
Pastoral Vocacional:
Rvdo. D. José Mª Carrascosa Salmoral
Secretariado Diocesano de Catequesis:
D. Miguel Angel Granados Gordo
Centro Diocesano de Teología:
Mª Fernanda Lacilla Ramas
Secretariado de Cursillos de Cristiandad:
D. Juan José Rodríguez Vicente
Consejo Diocesano de Acción Católica:
D. Alejandro Martínez de Celis
Institutos Seculares:
Dª Cristina de la Torre Cerezo
Movimientos:
D. Juan Guerrero
Asociaciones:
D. José Luis Sacristán Cifuentes

MIEMBROS DE LIBRE DESIGNACIÓN DEL SR. OBISPO:

Dª Marta Mendibi Nieto, D. Gustavo Moreno Mejías y Dª Teresa Mar-
tín Navarro
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Secretario:
Ilmo. Sr. D. José Javier Romera Martínez.

Dado en Getafe a tres de mayo de dos mil tres.

† Francisco-José Pérez y Fernández-Golfín.
Obispo de Getafe.

Por mandato de S.E.R.
Canciller-Secretario.
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DECRETO DE RENOVACIÓN DEL COLEGIO
DE CONSULTORES

FRANCISCO-JOSÉ PÉREZ Y FERNÁNDEZ-GOLFÍN
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

PRIMER OBISPO DE GETAFE

Transcurridos cinco años desde la constitución del anterior Colegio de
Consultores en esta Diócesis de Getafe, a tenor del canon 502 del Código de
Derecho Canónico y del Decreto General de la Conferencia Episcopal Españo-
la sobre Normas Complementarias al Nuevo Código, de fecha 7 de julio de
1984:

Por las presentes, de conformidad con los citados preceptos legales, re-
novamos el COLEGIO DE CONSULTORES que, por el tiempo de cinco
años, estará integrado por los siguientes presbíteros:

D. ANTONIO DOMÍNGUEZ GALÁN.
D. INOCENTE GARCÍA DE ANDRÉS.
D. RAFAEL ZORZONA BOY.
D. JOSE MARÍA AVENDAÑO PEREA.
D. ANTONIO MANUEL LUCERO GRANIZO.
D. IGNACIO FERNANDO LÓPEZ ORTEGA.
D. JOSE JAVIER ROMERA MARTÍNEZ.
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Dado en Getafe a 26 de mayo de 2003.

† Francisco-José Pérez y Fernández-Golfín.
Obispo de Getafe.

Por mandato de S.E.R.
Canciller-Secretario.
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DEFUNCIONES

DÑA. GREGORIA RODRÍGUEZ GARCÍA, madre del sacerdote D.
Primitivo García, Párroco de Nuestra Señora de la Asunción de Móstoles, falle-
ció en Móstoles, el 27 de mayo de 2003, a los 92 años de edad.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compar-
tan también con Él la Gloria de la resurrección.



564

LA VOCACIÓN AL SERVICIO.
MENSAJE PARA LA XL JORNADA MUNDIAL

DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES

(IV Domingo de Pascua)

11 de mayo de 2003

¡Venerables Hermanos en el Episcopado,
queridos Hermanos y Hermanas de todo el Mundo!

1. “ He aquí a mi siervo, a quien elegí; mi amado, en quien mi alma se
complace” (Mat. 12, 18, cfr. Is. 42, 1-4)

El tema del Mensaje de esta 40° Jornada Mundial de oración por las
Vocaciones, nos invita a volver a las raíces de la vocación cristiana, a la historia
del primer llamamiento del Padre, el Hijo Jesús. El es “el siervo” del Padre,
proféticamente anunciado como el que ha elegido y plasmado el Padre desde el
seno materno (cfr. Is. 49,1-6), el predilecto que el Padre sostiene y del que se
complace (cfr. Is. 42, 1-9), en el que ha puesto su espíritu y al que ha transmitido
su fuerza (cfr. Is. 49, 5 y al que exaltará (cfr. Is. 52, 13;- 53, 12).

Parece evidente, de pronto, el radical sentido positivo, que el texto inspi-
rado da al término “siervo”. Mientras, en la cultura actual, el que sirve es consi-

ROMANO PONTÍFICE
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derado inferior, en la historia sagrada es el que es llamado por Dios para cumplir
una acción particular de salvación y redención, como quien sabe haber recibido
todo lo que tiene y por lo tanto se siente tambièn llamado a poner al servicio de
los demás todo cuanto ha recibido.

El servicio en la Biblia, está siempre unido a una llamada específica que
viene de Dios y por tanto representa el máximo cumplimiento de la dignidad de
la criatura, o sea, que evoca toda la dimensión misteriosa y trascendente. Así ha
sido también en la vida de Jesús, el siervo fiel llamado a cumplir la obra univer-
sal de la redención.

2. Como cordero llevado al matadero…” (Is. 53, 7)

En la Sagrada Escritura se da una fuerte y evidente ligazón entre servi-
cio y redención, como de hecho se da entre servicio y sufrimiento, entre Siervo
y Cordero de Dios. El Mesías es el Siervo sufriente que padece, que
se carga sobre la espalda el peso del pecado humano, es  el Cordero “conduci-
do al matadero” ( Is. 53, 7) para pagar el precio de la culpa cometida por la
humanidad y devolverle así el servicio del que más tiene necesidad. El Siervo y
el Cordero que “maltratado, se dejó humillar y no abrir la boca” (Is. 53, 7),
mostrando de esta manera una fuerza extraordinaria: la de no devolver el mal
con el mal, sino respondiendo al mal con el bien.

Es la humilde energía del siervo, que encuentra en Dios su fuerza y que,
por esto, Él le transforma en “luz de las naciones” y operador de salvación (cfr.
Is. 49, 5-6). La vocación al servicio es siempre, misteriosamente, vocación a
tomar parte de forma muy personal, aunque costosa y dolororosa, en el ministe-
rio de la salvación.

3 ... Como el Hijo del hombre, que no ha venido para ser servido, sino
a servir” (Mat. 20, 28)

Jesús es en verdad el modelo perfecto del “siervo” del que habla la Es-
critura. El es quien se ha despojado radicalmente de sí, para asumir “la condi-
ción de siervo” (Fil. 2, 7), y dedicarse totalmente a las cosas del Padre (cfr. Lc.
2, 49), como Hijo predilecto en quien el Padre se complace (cfr. Mat. 17, 5).
Jesús no ha venido para ser servido, “sino para servir y dar su vida en rescate de
muchos” (Mat. 20, 28); ha lavado los pies de sus discípulos y ha obedecido al
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proyecto del Padre hasta la muerte de cruz ( cfr. Fil. 2, 8). Por esto, el Padre
mismo, lo ha exaltado dándole un nombre nuevo y haciéndole Señor del cielo y
de la tierra (cfr. Fil. 2, 9-11).

¿Cómo no leer en el tema del “siervo Jesús” la historia de cada voca-
ción, la historia pensada por el Creador para cada ser humano, historia que
inevitablemente pasa a través de la llamada a servir y culmina en el descubri-
miento del nombre nuevo, pensado por Dios para cada uno? En tal “nombre”
cada uno puede proponer su propia identidad, orientándose hacia una realiza-
ción de sí mismo que lo hará libre y feliz. ¿Cómo no leer, en particular en la
parábola del Hijo, Siervo y Señor, la historia vocacional de quien es llamado
por Él, para seguirlo de cerca y llegar así, a ser siervo en el ministerio sacerdotal
o en la consagración religiosa? En efecto, la vocación sacerdotal o religiosa es
siempre por su naturaleza, vocación al servicio generoso a Dios y al prójimo.

El servicio, entonces se transforma en camino y mediación preciosa para
llegar a comprender mejor la propia vocación. La diakonía es en verdad itinera-
rio pastoral vocacional (cfr. Nuevas vocaciones para una nueva Europa, 27 c).

4. “Donde estoy yo, allí también estará mi siervo” (Jn. 12, 26)

Jesús, el Siervo y el Señor, es también aquel que llama. Llama a ser
como Él, porque sólo en el servicio el ser humano descubre la dignidad propia
y la ajena. Él llama a servir como Él ha servido: cuando las relaciones
interpersonales son inspiradas en el servicio recíproco, se crea un mundo nuevo
y en ello se desarrolla una auténtica cultura vocacional.

Con este mensaje, quisiera casi prestar la voz a Jesús, para que propon-
ga a tantos jóvenes el ideal del servicio y ayudarles a superar las tentaciones del
individualismo y la ilusión de procurarse así la felicidad. No obstante cierto
impulso contrario también presente en la mentalidad actual, se da en el corazón
de muchos jóvenes una natural disposición a abrirse a otro, de forma especial al
más necesitado. Todo ello les hace generosos, capaces de empatía, dispuestos a
olvidarse de sí mismos para anteponer al otro a sus propios intereses.

Servir, queridos jóvenes, es vocación del todo natural, porque el ser
humano es naturalmente siervo, no siendo dueño de la propia vida y estando en
cambio necesitado de tantos servicios al otro. Servir es manifestación de liber-



567

tad por irrumpir del propio yo y de responsabilidad hacia el otro; y servir es
posible a todos, con gestos aparentemente pequeños, pero grandes en realidad
si son animados del amor sincero. El verdadero siervo es humilde, sabe ser
“inútil” (cfr.Lc. 17, 10), no busca provechos egoístas, pero se empeña por los
otros experimentando en el don de sí mismo el gozo de la gratuidad.

Os auguro, queridos jóvenes, sepáis escuchar la voz de Dios que os
llama al servicio. Es éste el camino que abre tantas formas de ministerios favo-
rables a la comunidad; desde el ministerio ordenado a los varios ministerios
instituidos y reconocidos: la catequesis, la animación litúrgica, la educación de
los jóvenes, las más variadas expresiones de la caridad (cfr. Novo millennio
ineunte, 46). He recordado, en la conclusión del Gran Jubileo, que esta es ”la
hora de una nueva ‘fantasía’ de la caridad” (ibidem, 50) Toca a vosotros, jóve-
nes, de forma particular, hacer que la caridad se exprese en toda su riqueza
espiritual y apostólica.

5. “Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el
servidor de todos” (Mc. 9, 35)

Así dice Jesús a los Doce, sorprendidos al discutir entre ellos sobre “quien
fuese el más grande” (Mc. 9, 34). Es la tentación de siempre, que no
perdona siquiera a quien es llamado a presidir la Eucaristía, el sacramento del
amor supremo del “Siervo sufriente”. Quien cumple este servicio, en realidad,
es todavía más radicalmente llamado a ser siervo. Es llamado, de hecho, a lograr
“in persona Christi” y por lo tanto a revivir la misma condición de Jesús en la
Última Cena, asumiendo por ello la misma disponibilidad para amar no sólo
hasta el fin sino a dar la vida. Presidir la Cena del Señor, es por lo tanto, una
invitación urgente para ofrecerse como don, para que permanezca y crezca en la
Iglesia la actitud del Siervo sufriente y Señor.

Queridos jóvenes, cultivad la atracción por los valores y por
la elección radical que hacen de la existencia un servicio a los demás tras las
huellas de Jesús, el Cordero de Dios. No os dejéis seducir por los reclamos del
poder y de la ambición personal. El ideal sacerdotal debe ser constantemente
purificado por éstos y otras peligrosas ambiguedades.

Resuena también hoy el llamamiento del Señor Jesús: “Si uno me sirve,
que me siga ( Jn. 12, 26). No tengáis miedo de acogerlo. Encontraréis segura-
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mente dificultades y sacrificios, pero seréis felices de servir, seréis testimonios
de aquel gozo que el mundo no puede dar. Seréis llamas vivas de un amor
infinito y eterno; conoceréis la riqueza espiritual del sacerdocio, don y misterio
divino.

6. Como otras veces, también en esta circunstancia tendamos la mirada
hacia María, Madre de la Iglesia y Estrella de la nueva evangelización. Invo-
quémosla con confianza para que no falten en la Iglesia personas dispuestas a
responder generosamente a la llamada del Señor, que llama a un más directo
servicio del Evangelio:

“María, humilde sierva del Altísimo,
el Hijo que has generado te ha hecho sierva de la humanidad.

Tu vida ha sido un servicio humilde y generoso:
has sido sierva de la Palabra cuando el Angel
Te anunció el proyecto divino de la salvación.

Has sido sierva del Hijo, dándole la vida
y permaneciendo abierta al misterio.

Has sido sierva de la Redención,
“permaneciendo” valientemente al pie de la Cruz,
junto al Siervo y Cordero sufriente,
que se inmolaba por nuestro amor.

Has sido sierva de la Iglesia, el dia de Pentecostés
y con tu intercesión continúas generándola en cada creyente,
también en estos tiempos nuestros, difíciles y atormentados.

A Ti, joven Hija de Israel,
que has conocido la turbación del corazón joven
ante la propuesta del Eterno,
dirijan su mirada con confianza los jóvenes del tercer milenio.

Hazlos capaces de aceptar la invitación de tu Hijo
a hacer de la vida un don total para la gloria de Dios.
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Hazles comprender que servir a Dios satisface el corazón,
y que sólo en el servicio de Dios y de su reino
nos realizamos según el divino proyecto
y la vida llega a ser himno de gloria a la Santísima Trinidad

Amén”.

En el Vaticano, 16 de octubre del 2002  

Joannes Paulus II
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AGRADECIMIENTO DEL SANTO PADRE
AL CARDENAL-ARZOBISPO DE MADRID

Vaticano, 24 de mayo de 2003

N.539.900

Señor Cardenal:

Con ocasión del cumpleaños del Santo Padre, ha tenido usted la amabi-
lidad de enviarle una amable felicitación de cumpleaños, en nombre también de
esa Archidiócesis.

Su Santidad Juan Pablo II le agradece vivamente su gesto y los senti-
mientos de afecto y devoción a su persona que lo han motivado y, mientras en este
Año del Rosario les invita a dejarse guiar siempre por la Virgen María en el camino
marcado por el Evangelio de Jesucristo, corresponde reconocido con sus mejores
deseos y de corazón le imparte la Bendición Apostólica, que complacido extiende
a sus Obispos auxiliares, clero y fieles de esa Iglesia particular de Madrid.

Aprovecho la presente oportunidad para renovarle, Señor Cardenal, los
sentimientos de mi atenta consideración y sincera estima en Cristo.

Cordialmente

† A. Card. Sodano
Secretario de Estado
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Diócesis de Madrid

JORNADA PRO ORANTIBUS

Mis queridos hermanos y hermanas:

En la solemnidad de la Santísima Trinidad -el domingo 15 de junio- la
Iglesia en España celebra la Jornada «Pro Orantibus», de la vida consagrada
contemplativa.

En este año el lema escogido por la Comisión Episcopal para la vida
consagrada «La Vida Contemplativa: brocal de intimidad» quiere poner de re-
lieve uno de los mensajes que el Papa Juan Pablo II dirigió a los jóvenes el
pasado día 3 en Cuatro Vientos: «Sin interioridad el hombre moderno pone en
peligro su misma integridad».

Las monjas y los monjes contemplativos, de los treinta y ocho monaste-
rios de nuestra archidiócesis, nos dan testimonio -con su vida dedicada a la
oración- de que, cuando se promueve el espíritu contemplativo, todo lo humano
llega a su verdadera y definitiva plenitud. La vida contemplativa, por medio del
monacato, estuvo presente en la formación cristiana de Europa, por eso el Santo
Padre nos decía: «Contribuiréis mejor al nacimiento de la nueva Europa del
espíritu abierta al diálogo y a la colaboración con los demás pueblos en el
servicio a la paz y a la solidaridad, si no separáis nunca la acción de la con-
templación». La vida contemplativa de nuestros monasterios, además del testi-
monio de sus personas y comunidades, nos estimula a todos a unir en la existen-
cia cristiana la oración y la acción pastoral y apostólica. Gracias a los

SR. CARDENAL-ARZOBISPO
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contemplativos podemos crecer en vitalidad dentro de la comunión eclesial al
servicio de la misión evangelizadora.

Los cinco santos que fueron canonizados por el Papa en la Plaza de
Colón el primer domingo de mayo, vivieron su entrega heroica a Dios y a los
hermanos gracias a la experiencia interior de Jesucristo, alcanzada y madurada
en la oración. Entre ellos figura una contemplativa y mística de nuestros días, la
madrileña Santa María Maravillas de Jesús, que supo responder al amor del
Corazón de Jesús con un amor esponsal sin paliativos, ardiente y oblativo, ofre-
cido por la salvación de las almas y comprometido con los pobres, a los que
llegó eficazmente, incluso desde la clausura.

A la vez que damos gracias a Dios por las personas consagradas en la
vida religiosa contemplativa y por las nuevas vocaciones que van surgiendo, les
agradecemos en esta jornada también a todas ellas su oración, sacrificio y entre-
ga en favor de la Iglesia y del mundo, al servicio -desde lo escondido- de la
fraternidad y de la paz. Pedimos para que sigan las huellas de los santos y santas
que les han precedido en la misma vida contemplativa y que el Señor las bendi-
ga y nos agracie con nuevas vocaciones para esta vida consagrada en la Iglesia.

Con mi afecto y bendición.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Madrid, 29 de mayo de 2003



585

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
 AL SERVICIO DE LA AUTENTICA PAZ

XXVII Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales

Alocución para Radio COPE
Madrid, 1 de junio de 2003

Mis queridos hermanos y amigos:

La importancia pastoral de la Jornada Mundial de los Medios de Comu-
nicación para la Iglesia y la sociedad, sobre todo considerada y vista en la pers-
pectiva del Mensaje del Santo Padre para la misma -«los Medios de Comunica-
ción Social al servicio de la auténtica paz»- ha cobrado en España este año un
acento de dramática y acuciante actualidad con el atentado cometido por ETA
anteayer en la localidad navarra de Sangüesa en el que han sido asesinados dos
policías nacionales, otro gravísimamente herido, más un trabajador de Telefóni-
ca que sufre también lesiones graves.

La colocación de esta Jornada en el día de la Solemnidad de la Ascen-
sión del Señor, hace ya treinta y siete años, indica a toda la comunidad eclesial
donde se encuentra uno de los campos de la misión y evangelización más deci-
sivos para la sociedad y cultura de nuestro tiempo. Cuando el Señor, antes de su
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Ascensión al Cielo, se despide de los suyos, les deja el mandato del anuncio
universal del Evangelio y del Bautismo de todas las gentes en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ordenándoles que retornen a Jerusalén para
aguardar la venida del Espíritu que les había prometido. No les impone otras
condiciones. Los medios humanos para la evangelización quedan abiertos a la
luz y al impulso amoroso del Espíritu y a la discreción apostólica de la Iglesia.
El futuro los irá desvelando a tenor de «los signos de los tiempos», propios de
cada época. La nuestra, inmersa en un sistema global de comunicación entre las
personas y los pueblos, o será evangelizada recurriendo eficazmente a los ins-
trumentos de esa comunicación universal -los escritos, los audiovisuales, los
electrónicos, internet, etc.- o no será evangelizada, al menos con la efectividad
cultural y la hondura existencial precisas.

Por ejemplo, ateniéndonos al tenor del Mensaje de este año, resultará
extremadamente difícil llevar a todos los miembros y realidades institucionales,
que articulan las sociedades y los pueblos, la verdad y la vida del Evangelio de
la Paz, si los medios de comunicación social prescinden de la verdad, de la
justicia, del amor y de la libertad a la hora de proporcionar la información sobre
los acontecimientos y protagonistas de la actualidad y, muy especialmente, cuando
tratan de valorar e interpretar «la noticia» o «el suceso» del acontecer particular
o general que constituye la materia informativa. El evangelio de Jesucristo, Cru-
cificado y Glorificado por la salvación del mundo, la Buena Noticia de la justi-
cia misericordiosa, del amor gratuito y de la gracia que perdona y sana toda
herida del corazón del hombre, sólo es participable a través de los medios de
comunicación social si los periodistas y los comunicadores están dispuestos y
saben trasmitir convicciones, sentimientos, actitudes y compromisos impregna-
dos de la verdad y de la misericordia de Cristo Jesús, el Salvador del hombre,
con el vigor y la fuerza interior inspirada por su Espíritu.

Todo un reto ético y espiritual para los profesionales de la comunica-
ción, especialmente grave y exigente para aquellos que intentan ejercer su pro-
fesión cristianamente, en la forma de una verdadera y actualísima vocación del
seglar llamado al compromiso de la evangelización. Un reto que demanda no
pocas veces el comportamiento heroico de los testigos cristianos: del mártir de
la fe y de la verdad de Dios y del hombre. ¡Cuán frecuentemente ocurre eso en
la España de hoy, cuando se trata de anunciar y proponer con obras y palabras
el Evangelio de la Paz contra toda violencia terrorista y toda lesión de los dere-
chos a la vida del ser humano y de los demás derechos fundamentales de la
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persona humana a la libertad, a la participación y a la solidaridad social! Para
salir victoriosos en esa apuesta por el Evangelio, por el que se proclama y siem-
bra la Paz de Dios en el corazón del hombre y de los pueblos en España y en
Europa, -¡en el mundo entero!- resulta imprescindible un retorno, en unos ca-
sos, y una profundización, en otros de la vida interior, a la que invitaba el Papa
al dirigirse a los jóvenes de España en «Cuatro Vientos». Decía Juan Pablo II:
«El drama de la cultura actual es la falta de interioridad, la ausencia de contem-
plación. Sin interioridad la cultura carece de entrañas, es como un cuerpo que
no ha encontrado todavía su alma... Sin interioridad el hombre moderno pone
en peligro su misma integridad». Ese drama moderno de una cultura sin dimen-
sión contemplativa, que se expresa y vive con plenitud en el encuentro con
Jesucristo, sólo es superable en su raíz si se entra decididamente por los sende-
ros de una auténtica espiritualidad cristiana. El proponérselo y perseguirlo con
firmeza y perseverancia constituye para los profesionales cristianos de la comu-
nicación una cuestión de vida o muerte.

A eso nos convoca el Papa a todos, con expresiones de especial afecto a
los jóvenes católicos, y con indudable y obvia aplicación a los periodistas; ani-
mándonos a acudir a «la Escuela de la Virgen María» para que se logre esa
relación íntima, personal y salvadora, con el Señor. En la medida en que avan-
cemos por ese camino, se hará realidad cumplida, cada vez más al alcance de
nuestras manos, el primer saludo que nos dirigía el Santo Padre en el Aeropuer-
to de Barajas al tocar tierra española el pasado tres de mayo: ¡LA PAZ ESTE
CONTIGO, ESPAÑA! ¡ESPAÑA TIERRA DE MARÍA!

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio María Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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ANTE LA SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI

Queridos diocesanos:

La cercanía de la solemnidad del Corpus Christi me mueve a dirigirme a
vosotros para exhortaros a participar en los actos que cada año pretenden avivar
la fe y la devoción al misterio eucarístico que, como ha recordado recientemente
el Papa Juan Pablo II, vive la Iglesia. Ciertamente, «la Iglesia vive de la Eucaris-
tía» (Juan Pablo II, Ecclesia de Eucharistia, 1); en ella tiene el manantial de su
vida y hacia ella tiende todo lo que realiza durante su peregrinación en este
mundo. La Eucaristía es el centro de la fe y del culto cristiano y el tesoro que
esconde todas las riquezas de la gracia, por la sencilla razón de que es el mismo
Cristo. Gracias a ella hemos conocido el amor de Cristo, que se entregó a sí
mismo, en el sacrificio de su Cuerpo y Sangre, y, gracias a ella, podemos cami-
nar con seguridad hacia la patria definitiva porque es el aliento que anticipa, ya
aquí, el banquete del Reino de los cielos. Como Sacrificio y como Banquete, la
Eucaristía nos permite entrar en la misteriosa comunión del Cuerpo y de la San-
gre del Señor.

En su reciente encíclica sobre la Eucaristía, Juan Pablo II nos recuerda a
los Pastores de la Iglesia nuestra misión de animar «el culto eucarístico, particu-
larmente la exposición del Santísimo Sacramento y la adoración de Cristo pre-
sente en las especies eucarísticas» (Juan Pablo II, Ecclesia de Eucaristía, 25). La
solemnidad del Corpus Christi es la mejor ocasión para invitar a toda la Diócesis
a la contemplación y adoración de Cristo presente entre nosotros hasta el fin de
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la historia en el sacramento de su Cuerpo y de su Sangre. Venid y adoremos a
Cristo. Venid y saciemos nuestra hambre y nuestra sed de vida eterna, partici-
pando en la mesa en la que el Hijo de Dios nos ofrece la comida y la bebida de
la inmortalidad. Os invito, pues, a participar en la solemne celebración eucarística
que tendrá lugar el día 22 de Junio, a las 19,00 horas, en la explanada de la
Catedral, al término de la cual comenzará la procesión del Santísimo Sacramen-
to por las calles de Madrid. Invito de modo especial a los sacerdotes, ministros
de la Eucaristía; a los religiosos y religiosas y miembros de Institutos seculares,
a los movimientos y asociaciones apostólicas, y a todos los fieles cristianos, a
que participen en esta solemne liturgia que pretende dar gloria a Cristo, Pan
vivo bajado del cielo, y acrecentar la comunión eclesial. Los ecos de la Visita
del Santo Padre en nuestras almas, todavía tan vivos, nos alientan a todos a
reunirnos de nuevo como Iglesia Diocesana en torno a Jesús Sacramentado.

Como preparación a esta solemnidad, y según la tradición ya implanta-
da en la Diócesis, nos congregaremos la víspera, 21 de Junio, a las 21,00 horas
en la Catedral, para celebrar una vigilia de adoración a Cristo de modo que
podamos gustar que «es hermoso estar con Él y, reclinados sobre su pecho
como el discípulo predilecto (cf. Jn 13,25), palpar el amor infinito de su cora-
zón» (Juan Pablo II, Ecclesia de Eucharistia, 25). De ahí nacerá, sin duda, el
deseo de amar como Él nos amó y de llevar a los hombres el testimonio de
nuestra caridad, cumpliendo así lo que dice san Juan: «En esto hemos conocido
la caridad, en que Él dio su vida por nosotros; también nosotros debemos dar la
vida por los hermanos» (1Jn 3,16).

Con el deseo de que todos, sacerdotes y comunidades cristianas, seáis
portavoces de estas celebraciones y animéis a participar en ellas, os espero con
gozo para que todos juntos alabemos a Dios por este gran Sacramento y demos
testimonio público de la fe en Cristo resucitado, siempre presente en su Iglesia.

Con mi afecto y bendición,

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

«Se llenaron todos del Espíritu Santo, y hablaban las maravillas de Dios»
(Hch 2, 4.11). Dios sigue obrando en nuestro mundo, y con una generosidad
desbordante llena los corazones de sus hijos con el don del Espíritu Santo que
envía a nuestros corazones.

Cuando estemos celebrando la Solemnidad de Pentecostés, habrá pasa-
do un mes de la visita que el Santo Padre realizó a España. Días intensos, Pen-
tecostés adelantado para la Iglesia en Madrid. El Espíritu Santo nos concedió
vivir de un modo nuevo su presencia entre nosotros. El Santo Padre, con su
visita, ha renovado nuestra entrega y nuestro deseo de servir fielmente a la Igle-
sia. Para todos los que tuvimos la oportunidad de participar en los diferentes
actos, aunque fuera por televisión, ha supuesto una renovación interior, y un
nuevo impulso a nuestro afán apostólico.

En el encuentro que el Santo Padre mantuvo en Cuatro Vientos, y junto
al testimonio hermoso de los jóvenes que contaron su experiencia, él nos mani-
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festó cómo, tras cincuenta y seis años de sacerdocio, el servicio a Dios y a los
hombres merece la pena. Este testimonio, junto con el de los enfermos allí pre-
sentes, o el de los jóvenes que nos hablaron, fue una nueva manifestación de la
presencia del Espíritu entre nosotros.

Estoy seguro que todos, como yo mismo, sentisteis aquellos días que un
nuevo Pentecostés se estaba produciendo en nuestra diócesis. Con la llegada de
cientos y cientos de miles de jóvenes y de adultos de todas las diócesis de Espa-
ña -¡más de un millón!-, con la riqueza manifestada en la pluralidad de vocacio-
nes concretas que se descubrían por las calles de nuestra ciudad, hemos revivi-
do aquella primera predicación de Pedro en Jerusalén y hemos oído hablar de
las maravillas de Dios (cf. Hch 2,10). El sucesor de Pedro, visitando nuestra
nación, ha provocado otro nuevo prodigio en el corazón de los que estábamos
allí y hemos sido testigos de la acción del Espíritu Santo.

Esto ha suscitado en mi alma, como Pastor de la Diócesis, un profundo
sentimiento de agradecimiento al Señor por todo lo que hemos vivido. Ahora,
ante la fiesta de Pentecostés, pido de nuevo al Espíritu de Dios que llene los
corazones de sus fieles y encienda en todos nosotros la llama de su amor. ¡Qué
hermosa fiesta! La llegada del Espíritu Divino a los apóstoles reunidos en ora-
ción, junto con María, la madre del Señor, es el comienzo de la predicación
apostólica. La Iglesia desde entonces lleva a los hombres y mujeres la Buena
Nueva, el mensaje salvador de Cristo. «El Espíritu viene en ayuda de nuestra
debilidad» (Rom 8,26) y nos anima a dar un testimonio veraz de nuestra fe.

Ese Espíritu nos impulsa a sembrar la paz de Dios en el corazón de los
hombres: la paz que el mundo no puede dar, sino que procede del Corazón de
Cristo. Esa paz que el mundo ansía, y que se ve quebrantada en tatas ocasiones
por el pecado del hombre. La paz fue el saludo de Cristo resucitado a sus após-
toles. Es el saludo de los pastores de la Iglesia a los fieles: «La paz del Señor
esté con vosotros». Pedimos al Señor que «la Iglesia sea, en medio de nuestro
mundo, dividido por las guerras y discordias, instrumento de unidad, de concor-
dia y de paz» (Plegaria Eucarística V/D).

Este ha sido también el mensaje de Juan Pablo II en su reciente visita:
«la espiral de violencia, el terrorismo y la guerra provoca, todavía en nuestros
días, odio y muerte. La paz -lo sabemos- es ante todo un don de lo Alto que
debemos pedir con insistencia y que, además, debemos construir entre todos
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mediante una profunda conversión interior. Por eso, hoy quiero comprometeros
a ser operadores y artífices de paz» (Juan Pablo II, Saludo inicial en el Aeródro-
mo de Cuatro Vientos, 3).

La Comisión Episcopal de Apostolado Seglar ha elegido, para esta fies-
ta de Pentecostés, en la que celebramos el Día de la Acción Católica y del Apos-
tolado Seglar, un lema que hace referencia a esta inquietud del corazón del Papa
y de la Iglesia. «Cristianos laicos, instrumentos de paz».

Los seglares estáis llamados a ser los sembradores de la paz que el Espí-
ritu Santo ha puesto en vuestro corazón. La responsabilidad de la paz no recae
solamente en quienes tienen autoridad en los gobiernos de las naciones. Cada
uno en su lugar, en las familias, en los trabajos más dispares, en los lugares de
descanso y convivencia, debe sembrar con su ejemplo y con su palabra, como
verdadero testigo de la fe, la paz del Señor.

Ahí radica la grandeza de la vocación cristiana vivida por los seglares.
Sin miedos ni complejos, con libertad de espíritu, implantan en el mundo el
Reino de Cristo: «reino eterno y universal; el reino de la verdad y la vida, el
reino de la santidad y la gracia, el reino de la justicia, el amor y la paz» (Prefacio
de la solemnidad de Cristo Rey). Ser sembradores de paz, tal como nos recorda-
ba Su Santidad, implica la conversión del corazón. Tenemos que vivir esa paz
nosotros. Para poder entregarla debemos nosotros mismos poseer esa paz inte-
rior, que es fruto de nuestro deseo de agradar a Dios en todas las cosas y de vivir
en justicia y amor con los demás. Esa paz del corazón la han tenido los hombres
y mujeres que nos precedieron en nuestro peregrinar por la tierra, a pesar de las
dificultades y contrariedades que tuvieron que soportar. Esa paz la tienen hoy
quienes viven con rectitud de corazón, los que buscan la voluntad de Dios y la
cumplen. Los bautizados buscan esa voluntad en los ámbitos y compromisos en
los que se desenvuelve su vida cotidiana. Allí, viviendo las virtudes humanas y
cristianas, conforman su vida con el querer de Dios y buscan realmente la san-
tidad personal.

Conviviendo con los demás en la vida ordinaria serán capaces de trans-
mitir la paz a los hombres. Si siempre ha debido ser así, cuánto más en nuestros
días en los que los hombres viven con angustia y tensión muchas de sus ocupa-
ciones. La vida de familia está a veces llena de dificultades, de situaciones dolo-
rosas y complejas: «en contraste con su vocación originaria de paz la familia es,
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por desgracia y no raramente, lugar de tensiones y agresiones o bien víctima
indefensa de las numerosas formas de violencia que marcan a nuestra sociedad»
(Juan Pablo II, Mensaje, 1 de enero de 1994). El trabajo provoca en muchos
también desencanto y nervios y el mismo descanso se ha transformado en un
momento para hacer muchas cosas que ni sosiegan ni alivian, en muchas oca-
siones, las tensiones interiores. Ser sembradores de paz y de alegría significa
que el seglar está como la levadura en la masa, ofreciendo al mundo, a los más
cercanos, la solución de sus angustias y la respuesta a sus interrogantes.

Como el Santo Padre nos ha recordado hace apenas un mes, es la vida
interior, la relación con Cristo, la única fórmula para poder transmitir a la socie-
dad la paz que el mundo no puede dar pero de la que están tan necesitados
nuestros coetáneos.

En este día de Pentecostés en el que recordamos el valor y la dignidad
del apostolado de los seglares, quiero hacer un llamamiento a todos los fieles de
la Diócesis de Madrid a tomar en serio la necesidad de evangelizar, de transmitir
con entusiasmo y perseverancia el Evangelio de Cristo. Sólo acercando a los
hombres el amor de Dios, seremos capaces de construir esa civilización del
amor, en la que el hombre, todo hombre, viva conforme a su dignidad de hijo de
Dios y se pueda ir consolidando la paz en el mundo.

Las asociaciones y movimientos que han ido surgiendo a lo largo de los
siglos de la vida de la Iglesia han nacido, en muchas ocasiones, con esa voca-
ción evangelizadora desde dentro del mundo. Por ello han sido tan importantes
en el desarrollo de la cultura de la paz en el mundo y sociedad contemporáneas.
La Iglesia no sólo las mira con afecto sino que las propone como verdaderos
vehículos de transmisión de la fe en Cristo Jesús.

Al comienzo de su pontificado el Santo Padre le especificaba a la Ac-
ción Católica cuál debía ser ese talante peculiar de sus militantes en su testimo-
nio cristiano: «¿Qué debe hacer la Acción Católica?» Llevar la sonrisa de la
amistad y de la bondad a todos y a todas partes. El error y el mal deben ser
siempre condenados y combatidos; pero el hombre que cae o se equivoca debe
ser comprendido y amado. Las recriminaciones, las críticas amargas y polémi-
cas, las lamentaciones sirven de poco; debemos amar nuestro tiempo y ayudar
al hombre de nuestra época. Un ansia de amor debe brotar continuamente del
corazón de la Acción Católica» (Juan Pablo II, 30-XII-78).
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Por su específica vinculación con las Diócesis, la Acción Católica está
siempre presente en el corazón del Obispo que encomienda a sus militantes el
trabajo apostólico de modo orgánico y organizado. Ante el reto de la llamada
del Santo Padre a la evangelización, los miembros de esta asociación deben
sentir no sólo la responsabilidad de ser apóstoles sino también la alegría de
saberse llamados de un modo peculiar a implantar la Iglesia en el corazón del
mundo y de la sociedad en estos comienzos del siglo XXI: ¡un magnífico servi-
cio a la paz en este comienzo de siglo y de milenio, tan conmocionado por la
violencia terrorista y por las guerras!

Animo en este día hermoso de Pentecostés a que todos valoremos el
esfuerzo de los militantes de Acción Católica y de tantos otros movimientos
eclesiales, por sacar adelante los proyectos de la Iglesia, así como a redescubrir
el valor del apostolado asociado de tal modo que entre todos lo fomentemos en
nuestras parroquias como instrumento de formación, de profundización en la fe
y de vivencia apostólica de niños, jóvenes y personas adultas.

Pido a nuestra Señora de la Almudena que la solemnidad de Pentecostés
reavive en todos nosotros, y muy especialmente en los miembros de la Acción
Católica y de los otros movimientos eclesiales, el deseo de santidad y de aposto-
lado que el Santo Padre Juan Pablo II dejó en su viaje a España.

Con todo afecto y mi bendición

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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Mis queridos misioneros y misioneras madrileños:

Es para mí motivo de gozo y de satisfacción grande dirigirme a voso-
tros, siguiendo la tradición anual, con motivo de la Jornada que nuestra Iglesia
particular de Madrid dedica a avivar el recuerdo de los misioneros y misioneras
que de ella habéis partido para anunciar a lo largo y ancho del mundo, con
vuestra palabra y vuestra vida entera, la Salvación obrada por Jesucristo, me-
diante el misterio de su Muerte y Resurrección, para reunir a los hijos de Dios
dispersos, en la unidad del Padre, del hijo y del Espíritu Santo.

Este año tiene lugar este Día tan vuestro, y tan de toda la Iglesia en
Madrid, como es la Jornada de los Misioneros Diocesanos, en la Fiesta de la

CARTA A LOS MISIONEROS EN LA
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A los misioneros y misioneras diocesanos
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Santísima Trinidad. La Misión de la Iglesia, vuestra Misión es justamente con-
gregar, reunir a los hombres para formar la única familia de los hijos de Dios,
hijos «en el Hijo», que nos ha enviado su Espíritu para que podamos decir con
Él, en verdad, «Abba, Padre». El misterio de Dios Uno y Trino es, pues, luz
poderosa que ha de guiar en todo momento vuestro ser y vuestro obrar misione-
ro. Al igual que toda nuestra comunidad diocesana. El lema de la Jornada de
este año es bien elocuente: «Iglesia diocesana, ¡sé misionera!». Todos y cada
uno de los miembros de nuestra Diócesis, pastores y fieles, consagrados y fami-
lias, niños, miembros de nuestra Diócesis, pastores y fieles, consagrados y fami-
lias, niños, jóvenes y mayores, hemos de vivir esa dimensión «misionera» que
constituye el centro mismo de nuestro ser Iglesia. Para que eso sea así, el testi-
monio de vuestra vida, don precioso del Señor, es sin duda de vital importancia.
No sólo vosotros hacéis que la Iglesia sea misionera, sino la Diócesis entera.
Pero no cabe duda que vuestra vida, a todos lo que permanecemos en Madrid,
nos alienta de manera especialísima, y es justo reconocerlo y proclamarlo. Con-
tad, pues, con nuestra gratitud, y con nuestras oraciones, al tiempo que nos
encomendamos igualmente a las vuestras.

A vuestra oración encomiendo, de manera especial, el Sínodo Diocesano.
Quiera el Señor que de él salga «más» misionera nuestra Iglesia particular de
Madrid. A ello también va a contribuir la reciente Visita del Santo Padre a Espa-
ña. Dejemos que resuenen fuertemente en el corazón de todos sus palabras al
finalizar la Misa de las canonizaciones en la madrileña Plaza de Colón «¡Espa-
ña evangelizada, España evangelizadora! ¡Ese es el camino!».

No puedo terminar sin dirigir la mirada a la Virgen de la Almudena,
nuestra Madre y Patrona, pidiéndole que bendiga vuestros esfuerzos y os ayude
a preservar en la fidelidad a su Hijo. Con todo afecto y mi bendición.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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Mis queridos diocesanos:

En este año 2003, en el que hemos recibido la gracia extraordinaria de la
quinta Visita Apostólica a España del Santo Padre Juan Pablo II, «incansable
misionero», es la Fiesta de la Santísima Trinidad la ocasión elegida para cele-
brar la Jornada anual en que nuestra Iglesia diocesana de Madrid hace especial
memoria de los misioneros y misioneras que de ella han partido hacia lo largo y
ancho del mundo para anunciar la Buena Nueva de Jesucristo, hacia aquellas
tierras a las que todavía no ha llegado, o en las que aún la Iglesia no se ha
consolidado.

El misterio de Dios Uno y Trino, sacrosanto y al mismo tiempo
cercanísmo, pues es de dónde brota y se mantiene nuestra vida, nos sitúa en el
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corazón mismo de la Misión. ¡Dios es familia, Dios es Amor que se difunde! El
Padre, que en la unidad del Espíritu Santo, desde toda la eternidad, se entrega al
Hijo, «en la plenitud de los tiempos» lo envió a la tierra, «se encarnó de Santa
María Virgen y se hizo hombre». Y de este modo el Hijo de Dios e Hijo de
María, Jesucristo Nuestro Señor, se convierte en «el primogénito entre mu-
chos hermanos», que llama a la Humanidad entera a constituir en Él una
sola familia, reunida por el Don del Espíritu Santo, por el que podemos lla-
mar a Dios, en verdad, «Abba, Padre». La historia humana se hace así «historia
de salvación».

Del mismo modo que Jesús, «Misionero del Padre», congregó a los
Apóstoles y les dio su Espíritu de Amor, surgiendo así la Iglesia naciente, ésta
llevaba en el centro de su ser la llamada a la misión universal: «Id -les dijo a los
Apóstoles en el momento de la Ascensión- y haced discípulos míos a todos los
pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo»
(Mt.28,19). La Iglesia es, por tanto, misionera por naturaleza, lo que tiene su
aplicación tanto a la Iglesia universal como a cada una de las Iglesias particula-
res en que el misterio de la Iglesia halla su encarnación y realización en un lugar
o comunidad determinados.

En el documento, aún reciente, «La Misión ad gentes y la Iglesia en
España», hecho público por la Comisión Episcopal de Misiones, se nos recuer-
da esta exigencia vital del ser mismo de la Iglesia y de cada uno de sus miem-
bros: «Como el latido pertenece al corazón humano, la misión pertenece a la
Iglesia. Una Iglesia que no cumple con su misión deja de ser Iglesia de Jesús. El
mandato misionero recibido del Señor no es un puro encargo que le asigna una
tarea añadida, sino una palabra que constituye a la Iglesia por dentro. La Iglesia
se negaría a sí misma si dejara de cumplirla». Testigos espléndidos de este latido
vital y vitalizador de la Iglesia son nuestros misioneros diocesanos, que en esta
Jornada a ellos dedicada para alentarlos y fortalecerlos, se tornan admirable-
mente en aliento y fortaleza para nosotros.

«Iglesia diocesana, ¡sé misionera!»: así reza el lema elegido este año
para el Día Misionero por excelencia en nuestra Iglesia madrileña. Cerca de mil
setecientos son nuestros misioneros y misioneras diocesanos, y ellos son los
representantes visiblemente más cualificados de la condición misionera de nuestra
Iglesia particular de Madrid. Pero ellos solos no la hacen misionera. Por eso,
esta Jornada viene a recordarnos que ellos constituyen un estímulo poderoso
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para que la diócesis entera parroquias, asociaciones y movimientos, comunida-
des religiosas, laicos consagrados, familias, fieles todos, sientan la Misión desde
el fondo de su ser y asuman su concreta responsabilidad en orden a la misión
universal. Tendremos ocasión de abordarlo específicamente a lo largo del Sí-
nodo Diocesano en cuyo período de gestación nos encontramos.

Justo es que en este «Día de los misioneros diocesanos», de modo muy
especial, les ofrezcamos nuestra colaboración generosa, tanto con la oración y
el sacrificio personales, como con las ayudas económicas, debidamente canali-
zadas a través del Consejo Diocesano de Misiones.

Por último, debemos poner en primerísimo plano las palabras que nos
dijo el Papa Juan Pablo II en su «adiós improvisado» al concluir la Misa de las
Canonizaciones de cinco santos españoles contemporáneos nuestros, testigos
extraordinarios precisamente de ese latido misionero que constituye el centro
del corazón de la Iglesia, en la madrileña Plaza de Colón el pasado 4 de mayo:
«¡España evangelizada, España evangelizadora! ¡Ése es el camino! No descui-
déis la misión que hizo noble a vuestro país en el pasado y es el reto intrépido
para el futuro».

A nuestra Madre y Patrona, Santa María la Real de la Almudena, enco-
mendamos a nuestros misioneros, a la vez que pedimos su intercesión para que
su Hijo no deje de suscitar en nuestra Iglesia diocesana vocaciones para la Mi-
sión universal, especialmente entre los jóvenes; sacerdotes, religiosos y religio-
sas, miembros de asociaciones y movimientos laicales, familias enteras. Será
riqueza para toda la Humanidad y, por ello mismo -a la luz del Misterio de Dios,
Uno y Trino, a cuya imagen hemos sido creados-, riqueza inmensa para cada
uno de nosotros.

Con mi afecto y bendición.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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Queridos padres y familiares de los misioneros y misioneras madrileños:

Siguiendo la tradición anual, después de escribir a vuestros hijos y fami-
liares que se encuentran en la Misión en diversas partes del mundo, con motivo
del «Día del Misionero Diocesano», os toca a vosotros recibir mi saludo cariño-
sos, y mi más calurosa enhorabuena porque alguno de los miembros de vuestra
familia, dejando a su tierra y a los suyos, ha partido a lugares lejanos para anun-
ciar la salvación de Jesucristo, a aquellos que aún no lo conocen y cuyas cultu-
ras no han sido penetradas por el espíritu del Evangelio. Por ello merecéis mi
gratitud, y la de toda la Archidiócesis de Madrid, e igualmente mi felicitación.
Sí, porque, aunque la lejanía en el espacio suponga un dolor para vosotros, en
definitiva es motivo de alegría. A través de ellos, vosotros estáis siendo también,
de un modo especial, misioneros. Y ellos, asimismo, a través de vosotros, de
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vuestro aliento y vuestra oración por ellos, encuentran el gozo y la fortaleza
verdaderos.

Vuestros queridos hijos, o familiares, constituyen, con todos los demás
misioneros diocesanos, el grupo más espléndido de testigos de Jesucristo por
toda la tierra, y por ello los más verdaderos bienhechores de la Humanidad. No
importa que el mundo no lo reconozca; su labor constante y silenciosa no pasa
inadvertida a los ojos de Quien todo lo ve y sabe recompensar con «el ciento
por uno». Para nuestra Iglesia diocesana, son un ejemplo y un estímulo podero-
so. Como lo sois vosotros también.

Os ruego que oréis al Señor, y que pidáis no sólo por ellos, y más en
concreto por su perseverancia en la vocación recibida -doy por supuesto que ya
lo hacéis-, sino porque el Dueño de la mies suscite vocaciones, sobre todo entre
los jóvenes, para la Misión universal a la que es llamada la Iglesia. Como a
vuestros hijos y familiares misioneros, a vosotros también quiero recordaros las
palabras del Santo Padre Juan Pablo II en su reciente visita, al finalizar la Misa
de las canonizaciones en la madrileña Plaza de Colón: «¡España evangelizada,
España evangelizadora! ¡Ése es el camino!» Quiera el Señor que, con su gracia,
sea cada día más una gozosa realidad.

Que la Virgen de la Almudena, nuestra Madre y Patrona, os bendiga, os
asista en vuestros quehaceres y os alcance de su divino Hijo fortaleza para ser
sus testigos en el ámbito en que se desenvuelve vuestra vida. Reitero mi felicita-
ción, y os envío mi saludo cordial y mi bendición a todos, muy especialmente a
los más pequeños de vuestras casas respectivas.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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Eminentísimos señores Cardenales,
Excelentísimo señor Nuncio Apostólico,
Excelentísimos señores Arzobispos y Obispos,
Queridos hermanos y hermanas en el Señor:

Al comenzar los trabajos de la LXXX Asamblea Plenaria de la Confe-
rencia Episcopal Española, dirijo mi saludo cordial a todos ustedes: al Sr. Nun-
cio, a los miembros de la Asamblea, a los participantes en ella y a cuantos traba-
jan en esta Casa. Saludo también a los enviados de los diversos Medios de
Comunicación Social. Sean todos sinceramente bienvenidos.

Deseo tener presentes antes de nada a los hermanos obispos que han
fallecido en estos meses: a Mons. D. Antonio Palenzuela, obispo emérito de
Segovia, y a Mons. D. Teodoro Úbeda, obispo de Mallorca. Para ellos, nuestra
gratitud y nuestra oración.

También tenemos presentes en nuestra oración a las numerosas víctimas
de los dos accidentes que nos han conmovido hace pocos días: los 62 militares
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que perdieron la vida en Turquía al regreso de una misión humanitaria en
Afganistán y las 19 personas fallecidas en el accidente ferroviario acaecido en
Chinchilla (Albacete) el pasado día 3 de junio. Para sus familiares y cuantos
lloran su muerte, pedimos al Señor resucitado el consuelo y la esperanza.

Felicitamos a los obispos que han asumido el servicio pastoral en sus
nuevas sedes: a Mons. D. Antonio Cañizares, arzobispo de Toledo; a Mons. D.
Jesús García Burillo, obispo de Ávila; a Mons. D. Carlos López, obispo de
Salamanca; a Mons. D. Atilano Rodríguez, obispo de Ciudad Rodrigo; a Mons.
D. Antonio Algora, obispo de Ciudad Real; a Mons. D. Enrique Vives, obispo
de Urgell y a Mons. D. Francisco Javier Martínez, arzobispo de Granada. Que
el Señor les ilumine, les fortalezca y les llene de gozo en su misión.

Al Sr. Cardenal D. Francisco Álvarez, a Mons. D. Rafael Torija y a
Mons. D. Juan Martí Alanis, les agradecemos sus largos años al frente de sus
diócesis y les auguramos todavía amplia fecundidad pastoral en su nueva etapa
de prelados eméritos.

I. Sobre la quinta Visita Pastoral a España del Santo Padre, Juan
Pablo II

1. Ambiente espiritual y pastoral para un nuevo comienzo

En la apertura de la última Asamblea Plenaria, el pasado mes de no-
viembre, tuve la ocasión de evocar ante ustedes el primer Viaje del Papa a Espa-
ña, del que por entonces celebrábamos precisamente el vigésimo aniversario[1].
Entre tanto hemos vivido el acontecimiento histórico de la quinta Visita pastoral
de Juan Pablo II a nuestras iglesias, felizmente realizada los días 3 y 4 del pasa-
do mes de mayo, y hoy me cabe la grandísima satisfacción de hacer algunas
reflexiones sobre ella y de bosquejar algunas de las perspectivas que nos ha
dejado abiertas.

Ha pasado ya mes y medio desde que el Papa se despidiera de nosotros
con su “¡Hasta siempre, España. Hasta siempre, tierra de María!”, palabras que
devolvían a nuestra memoria el inolvidable Viaje Pastoral del año 1982[2] Pero

[1] Cf. LXXIX Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (18-22 de noviembre
de 2002), Discurso Inaugural.

[2] Cf. Juan Pablo II, Mensaje de Juan Pablo II a España, B.A.C., Madrid 1982, 264.
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los ecos de lo acontecido siguen oyéndose y el poso de lo vivido está todavía
asentándose en los espíritus y en la conciencia de nuestras comunidades y de
España entera.

La presencia del Vicario de Cristo entre nosotros ha sido de nuevo un
acontecimiento de gracia verdaderamente extraordinario. Hemos podido com-
probar una vez más que la honda realidad espiritual de la Iglesia nos sorprende y
nos desborda siempre. ¡Cuándo aprenderemos a ver las cosas con la mirada profun-
da de la fe! ¡Cuándo nos dejaremos guiar más de verdad por el Espíritu de Jesucristo
resucitado, que alienta la travesía de su Pueblo por los mares de la historia! Sirvién-
donos del símil eclesiológico de la Iglesia como nave, de un antiguo escritor hispá-
nico[3], ¿no ha soplado con fuerza en esta Visita del Papa el viento de un nuevo
Pentecostés sobre las velas de nuestras iglesias? ¿No se abrirá con ella un nuevo
capítulo de la historia de la Iglesia en España? ¿No hemos sentido todos una
fuerte interpelación a la santidad que nos permita relanzar nuestro compromiso
apostólico, entre nosotros y también más allá de nuestras fronteras?

No es fácil evocar con las palabras el ambiente que se ha respirado en
Madrid, y en todos los rincones de nuestra geografía, durante los dos días de la
Visita del Papa. España entera ha asistido asombrada, a través de las pantallas
de la televisión y de los demás medios de comunicación, al hermoso espectácu-
lo ofrecido por un pueblo volcado en las calles y las plazas de la ciudad para
estar junto al Papa. Desde su llegada al aeropuerto, Juan Pablo II se encontró,
como hacía veinte años, y más aún, con la cercanía y el calor de unas gentes que
se disputaban los espacios recorridos por él para saludarle, aclamarle y manifes-
tarle que le querían. Las autoridades de la Nación supieron expresar, con su
presencia en el recibimiento, en los distintos actos de la Visita y luego en la
despedida, lo que el pueblo sabe y también comunica: que nos visitaba alguien
que no era un Jefe de Estado más; que la presencia del Papa, venturosamente
repetida, representa la presencia de Aquél a quien él mismo, sentado en el vehí-
culo que le conducía de un lado a otro por las calles de Madrid, no cesaba de
mentar con la fórmula conocida: “¡Alabado sea Jesucristo!”. Sí, es el Salvador
quien nos ha visitado en la persona de Pedro; es con Él con quien el pueblo
cristiano ha deseado encontrarse al saludar y acoger con tanto entusiasmo al
“Vicario de Cristo y Pastor de toda la Iglesia”[4] .

[3] Cf. Gregorio de Elvira, De arca Noé, en: Fuentes Patrísticas 13, Ciudad Nueva, Madrid
2000, 158-187.

[4] Cf. Concilio Vaticano II, Constitución Lumen gentium 22.
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Los jóvenes se congregaron, en el aeródromo de Cuatro Vientos, en una
magna asamblea que superaba en número, en entusiasmo y en sentido interior
celebrativo a todas las concentraciones similares celebradas con anterioridad en
nuestro país y también a algunas de las vividas recientemente en el ámbito inter-
nacional. Todas las previsiones se vieron desbordadas. Los jóvenes vibraron
con la presencia y la palabra del Papa; dialogaron con él de una forma sencilla,
humorística y hasta genial, más allá de lo que parece que podría caber en un
acto tan multitudinario. Pero, al mismo tiempo se sintieron conmovidos por los
testimonio de fe de algunos coetáneos suyos, oraron con fervor y se dejaron
impactar por la palabra, por el canto y por la música. 

En la plaza de Colón, en el corazón de Madrid, el pueblo de Dios, en
toda su riqueza y variedad de edades, condiciones y procedencias, se congregó
para celebrar la eucaristía de modo impresionantemente masivo, pero nada im-
personal, sino con una intensa participación interior en la oración y en la alaban-
za litúrgicas. La canonización de cinco santos españoles del siglo XX, motivo
inmediato del Viaje apostólico, puso el acento espiritual a aquel encuentro emo-
tivo y hondo con el Santo Padre de tantas familias religiosas y apostólicas, de
tantos sacerdotes y seminaristas, de tantos fieles llegados desde todos los rinco-
nes de España. Las iglesias que se asientan en nuestras tierras desde los prime-
ros tiempos de la predicación del Evangelio se reunían, con sus pastores, en una
asamblea visible y extraordinariamente católica, universal y festiva, junto al su-
cesor de Pedro, para celebrar la santidad de la Iglesia en algunos de los más
destacados de sus hijos, inscritos en el catálogo de los santos, y para gozar, al
mismo tiempo, de la certeza que proviene de su inserción apostólica en el Nue-
vo Pueblo de Dios, peregrino “entre las persecuciones del mundo y los consue-
los de Dios”[5] en la historia hacia la Patria del cielo.

Pero el protagonista de estos días fue sin duda el Papa. Naturalmente,
según he apuntado ya, él desempeña un ministerio y ejecuta un encargo que le
ha sido encomendado. Como Sucesor de Pedro, obedece el mandato de Jesu-
cristo de confirmar a los hermanos en la fe[6]. Ahí está el secreto último de su
“protagonismo”: en su obediencia fiel. Pero no cabe duda de que Juan Pablo II
ejerce su servicio con un aliento personal de extraordinaria fuerza y cercanía
pastoral y humana. Siempre lo ha hecho así, empeñando toda su existencia en la

[5] Cf. Concilio Vaticano II, Constitución Lumen gentium 8.
[6] Cf. Concilio Vaticano II, Constitución Lumen gentium 22.
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labor apostólica. No obstante, el efecto sin precedentes que ha causado esta
Visita hay que relacionarlo también con esa conjunción tan especial que la per-
sona del Papa manifiesta hoy entre el carácter quebradizo y débil de su situación
física y el enorme vigor personal e interior que se expresa en la fuerza de la
entrega a su misión y de lo que hay en él de indestructible [7] . En la persona del
Papa, anciano y joven a un tiempo, se puede experimentar de algún modo lo
que significa la salvación cristiana por el misterio pascual de Cristo, de muerte y
resurrección.

Nada de extraño tiene, pues, que, en medio de un ambiente, entonces un
tanto tenso socialmente, la Visita del Papa haya creado un clima eclesial y popu-
lar distinto, caracterizado por la serenidad, la paz y el gozo fraterno.

2. Las enseñanzas del Papa, horizonte de futuro para la Iglesia y para
España

El excepcional ambiente espiritual vivido en los días que hemos tenido
al Papa entre nosotros no se explica como un mero fenómeno de psicología de
masas. Hay que buscarle una razón más profunda. Hay que llegar a recordar y
valorar el significado de la autoridad de quien rige a la Iglesia en nombre de
Jesucristo y con la asistencia del Espíritu Santo[8]. Es esa autoridad la que enar-
dece la fe viva de los fieles, la que reaviva la fe mortecina de no pocos bautiza-
dos y la que interpela las conciencias de tantos hombres y mujeres que viven
desorientados en la marabunta de opiniones encontradas y de relativismo am-
biental en el que se mueve en muy buena medida la cultura de nuestros días y la
vida pública.

Pues bien, con su especial autoridad apostólica, Juan Pablo II nos ha
enseñado una vez más a apreciar la historia de nuestra fe católica como un
patrimonio de incalculable valor: “Sois depositarios de una rica herencia espiri-
tual que debe ser capaz de dinamizar vuestra vitalidad cristiana”[9]. Es la heren-
cia de la Palabra del Evangelio, vivida por incontables generaciones y por san-
tos y santas que han hablado y hablan, con sus hechos y con sus palabras, en
nuestra lengua, a la Iglesia universal.

[7] Juan Pablo II, Tríptico Romano. Poemas, Universidad Católica de Murcia 2003, 39: “Non
omnis moriar. / Lo que hay en mí de indestructible,...”.

[8] Cf. Concilio Vaticano II, Constitución Lumen gentium 21.
[9] Juan Pablo II, Al rezo del Regina coeli, en la Plaza de Colón, en: Ecclesia 3152 (10. V. 2003) 36.
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No se trata de un patrimonio fosilizado, de mero interés para los museos.
El patrimonio de la fe es un legado vivo, de enorme trascendencia para todos los
ámbitos de la vida humana, desde la vida personal y familiar hasta la política y
cultural. Porque no se trata de otra cosa que de la conexión vital con Jesucristo.
No se trata de otra cosa que de la Tradición viva de la Iglesia, que nos enseña,
en la práctica espiritual, no sólo a conocer a Jesús como lo podrían hacer los
eruditos o los divulgadores cuando escriben libros buenos sobre él, sino que nos
introduce en la comunión de vida con Jesucristo resucitado, que transforma
nuestra existencia de acuerdo con su imagen de Hijo de Dios y de hombre
perfecto[10]. “Un Evangelio para hacerse hombre”, había escrito Juan Pablo II
en “Cruzando el umbral de la Esperanza”[11]. El rico patrimonio espiritual de
la Iglesia en España es antes que nada cauce para ese conocimiento interno y
vivo de Jesucristo, del que brota la santidad.

Las canonizaciones de San Pedro Poveda, San José María Rubio, Santa
Genoveva Torres, Santa Ángela de la Cruz y Santa Maravillas de Jesús han
sido expresión elocuente de la fuerza transformadora de lo humano que caracte-
riza a la herencia espiritual del pueblo cristiano. Todos ellos son hijos de un
tiempo muy cercano al nuestro, que han sido testigos de las miserias e incluso
de los dramas de una historia marcada por fuertes corrientes ideológicas y socia-
les que vienen tratando de apartar a la sociedad moderna del Evangelio con el
señuelo de una supuesta esperanza puramente terrena, encerrada en los poderes
del hombre y apartada de Dios. Sus vidas, puestas por Juan Pablo II sobre el
candelero de la santidad reconocida solemnemente por la Iglesia, son muestra
de la frescura y actualidad del Evangelio y del poder de su gracia. El Papa nos
enseña que las obras y las palabras de estos santos constituyen el mejor progra-
ma pastoral para hacer actual el patrimonio espiritual de la fe en la evangeliza-
ción de nuestra sociedad, pluralista y, en buena parte, secularizada. Ellos vivie-
ron en Dios para los hombres[12] .

La evangelización de España, de Europa y del mundo, a la que Juan
Pablo II ha convocado de nuevo a nuestras iglesias y a España presupone y
exige el contacto permanente con las fuentes cristianas de la vida interior, sin
rebajas, sin desconfianzas, y siempre con generosidad. No hay evangelización

[10] Cf. Concilio Vaticano II, Constitución Gaudium et spes 22.
[11] Cf. Juan Pablo II, Cruzando el umbral de la Esperanza, Plaza y Janes. Barcelona

1994, 195-200.
[12] Cf. Juan Pablo II, Carta apostólica “Novo millennio ineunte”, 30-34.
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sin vida interior. Es ilusorio centrarse sólo en análisis, programaciones y accio-
nes apostólicas o sociales más o menos acertadas. Porque “el gran drama de la
cultura actual según señaló el Papa con tanto énfasis en el Encuentro con los
Jóvenes en Cuatro Vientos- es la falta de interioridad, la ausencia de contempla-
ción”. Y añadía: “Sin interioridad el hombre moderno pone en peligro su inte-
gridad”[13]. Nuestra labor evangelizadora presupone comunidades y personas
que, “en la Escuela de la Virgen María”, sean asiduas de la vida de oración y de
la contemplación del Misterio de Cristo.

El Papa animó a los jóvenes y a toda la comunidad católica a la evangeliza-
ción permanente de España, para que ésta pueda seguir siendo evangelizadora: “Es-
paña evangelizada, España evangelizadora. Ése es el camino”[14].

El estilo de la evangelización es, por su propia naturaleza, el de la pro-
puesta respetuosa a la conciencia y a la libertad de los hombres. Haciéndose eco
sobria y solemnemente de su magisterio de siempre, el Papa exhortó a los jóve-
nes en Cuatro Vientos, recordándonos las palabras de la Encíclica Redemptoris
missio sobre la permanente validez del mandato misionero[15]: “Testimoniad
con vuestra vida que las ideas no se imponen, sino que se proponen”[16]. ¿Cómo
podrán quienes son testigos del Evangelio y viven la experiencia del amor de
Dios, manifestado en Jesucristo, ser promotores o colaboradores de nacionalismos
exasperados, racismos e intolerancias? ¿Cómo podrán no entender que la espiral de
la violencia, el terrorismo y la guerra no hace si no provocar odio y muerte? Frente
a todo ello alertó Juan Pablo II a la juventud española para comprometerla en el
trabajo de la paz, subrayando que se trata de una misión que sólo fructifica
cuando arraiga en seres humanos que se dejan transformar por el amor de Dios,
de ahí también aquellas palabras: “testimoniad con vuestras vidas...”

La España evangelizadora tiene un referente primario hoy en Europa,
de la que forma parte y a la que ha de aportar también los frutos de su rico

[13] Juan Pablo II, Discurso en el Encuentro con los jóvenes en Cuatro Vientos, en: Ecclesia
3152 (10. V. 2003) 27.

[14] Juan Pablo II, Al rezo del “Regina coeli”,  en la Plaza de Colón, en: Ecclesia 3152
(10. V. 2003) 36.

[15] Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica Redemptoris missio, 39: “La Iglesia propone, no impone
nada: respeta las personas y las culturas, y se detiene ante el sagrario de la conciencia”.

[16] Juan Pablo II, Discurso en el Encuentro con los jóvenes en Cuatro Vientos, en: Ecclesia
3152 (10. V. 2003) 27.
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patrimonio espiritual[17]: “Estoy seguro de que España -dijo el Papa al llegar a
Barajas- aportará el rico legado cultural e histórico de sus raíces católicas y los
propios valores para la integración de una Europa que, desde la pluralidad de
sus culturas y respetando la identidad de sus Estados miembros, busca una uni-
dad basada en unos criterios y principios en los que prevalezca el bien integral
de sus ciudadanos”[18] . La invitación a la construcción de Europa desde los
valores del Evangelio resonó de nuevo también tanto en el aeródromo de Cua-
tro Vientos como en la Plaza de Colón. Es “un gran sueño”[19] del Papa a cuya
realización sabe que España puede colaborar de manera importante. Juan Pablo
II, en 1982, había lanzado, precisamente desde Santiago de Compostela, aquel
grito de amor a Europa llamándola a reavivar sus raíces cristianas[20]. Lo recor-
dó ahora de nuevo en Barajas. La invitación del Papa nos honra y nos estimula.
¿No habremos de secundarla?

La evangelización de Europa va, sin duda ninguna, mucho más allá de
los textos que regulan la nueva institucionalización de su convivencia. En ella
estamos empeñados y a ella dedicaremos nuestras mejores energías. Sin embar-
go,  queremos indicar en esta ocasión, en plena sintonía con los deseos expresa-
dos por el Santo Padre, que también esos textos habrían de ser tales, que permi-
tieran y favorecieran el desarrollo de Europa en íntima conexión con las raíces
que le aportan la savia nutricia del verdadero respeto por el hombre, por todo
hombre, así como del vigor de su identidad secular y de su contribución propia,
actual y futura, al concierto internacional de la convivencia entre los pueblos.
En este sentido, esperamos que el borrador de la futura Constitución europea,
presentado en las semanas pasadas, sea completado y enriquecido con la men-
ción expresa de la fe cristiana, la cual constituye, sin duda ninguna, uno de los
elementos de la irrenunciable identidad de Europa[21].

[17] Cf. J. Ratzinger, Perspectivas y tareas del Catolicismo en la actualidad y de cara al futuro,
en: Concilio III de Toledo. XIV Centenario, 589-1989, Toledo 1991, 107-117; id., Europa: una herencia
que obliga a los cristianos, en: Iglesia, Ecumenismo y Política. Nuevos ensayos de eclesiología, B.A.C.,
Madrid 1987, 243-258; R. Guardini, Europa-Wirklichkeit und Aufgabe, en: Sorge um den Menschen,
Werkbung-Verlag 1962 (traducido al español por J.M. Valverde, Europa: realidad y tarea. (Discurso en la
recepción del premio Erasmo, Bruselas 28 de abril de 1962), en: Obras de Romano Guardini I, ediciones
Cristiandad, Madrid 1981, 13-27).

[18] Juan Pablo II, A la llegada, en el aeropuerto de Barajas, en: Ecclesia 3152 (10. V. 2003) 19.
[19] Juan Pablo II,  Discurso en el Encuentro con los jóvenes en Cuatro Vientos, en: Ecclesia

3152 (10. V. 2003) 27.
[20] Cf. Juan Pablo II, Homilía durante la misa del peregrino, celebrada en el aeropuerto de

Labacolla en Santiago de Compostela, (9 de noviembre de 1982), y Discurso en el acto europeísta
celebrado en la catedral de Santiago de Compostela, en: Mensaje de Juan Pablo II a España, B.A.C.,
Madrid 1982, 244-250.256-262.

[21] Cf. Giovanni Paolo II, Profezia per l´Europa, Piemme, Casale Monferrato 1999.
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3. Los frutos de la Visita del Santo Padre

La quinta visita de Juan Pablo II a España ha sido diferente. Exceptuan-
do el alto en Zaragoza, de 1984, camino de América, ésta ha sido la más breve,
pero, al mismo tiempo, tal vez la más sencillamente impactante. Está llamada a
dar frutos duraderos.

Algunos de estos frutos ya los hemos visto y experimentado. Son los
que van unidos al don del Espíritu Santo en cuanto Espíritu Consolador. Por
diversos motivos, los católicos habíamos sufrido durante los dos últimos años
tiempos de cierta inclemencia. La Visita del Papa nos ha confortado, porque nos
ha permitido centrarnos de nuevo en lo esencial como Pueblo de Dios: en la
alegría de compartir una misma fe en Jesucristo resucitado, de la que brota la
esperanza que no defrauda. De ahí nace la experiencia de la unidad y de la
fraternidad entre nosotros, señalada con el sello de un estilo inconfundible, que
la diferencia claramente del bullicio del mundo y de algunas uniformidades so-
ciales más o menos forzadas: “Ved qué hermosa y agradable es la convivencia
de los hermanos unidos” (Sal 133).

Hemos visto también ya las respuestas vocacionales ofrecidas al Señor
en Cuatro Vientos y en la Plaza de Colón. Hemos notado igualmente la afirma-
ción limpiamente cristiana del amor y la devoción a la Virgen, en este Año del
Rosario, que hace verdadera la calificación de España como tierra de María.

Pero además de estos frutos inmediatos y ya experimentados, de la Visi-
ta del Papa podemos y debemos esperar otros que hemos de recoger con labo-
riosidad y paciencia. Me refiero, ante todo, a la decidida asunción y puesta en
práctica de las orientaciones y directrices del Plan Pastoral actualmente vigente
en nuestra Conferencia Episcopal[22]. Es un Plan que recoge, como sabéis bien,
tanto los impulsos del Año Jubilar 2000 y, en particular del magisterio y orienta-
ciones del Papa con esa ocasión, como los frutos del examen que nosotros mis-
mos hemos realizado en los últimos años en esta Asamblea acerca de la situa-
ción pastoral de nuestras iglesias. El Plan se centra todo él en orientar nuestras
miradas y nuestros trabajos hacia el encuentro con el Misterio de Cristo, de tal
modo que se puedan superar los peligros y las tentaciones que se derivan de una

[22] Cf. LXXVII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Plan Pastoral de la
Conferencia Episcopal Española 2002 - 2005. Una Iglesia esperanzada: “¡Mar adentro!” (Lc 5, 4),
Edice, Madrid 2002 y Ecclesia 3087 (9. II. 2002) 20-38 y 3088 (17. II. 2002) 192-210.
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cierta secularización interna de la vida de la Iglesia y que, de este modo, sea
posible llevar a cabo con renovado vigor una acción evangelizadora clara y
decidida.

La comunicación del Evangelio presupone testigos no entregados al
mundo, sino a la salvación de Jesucristo y que, por eso, son capaces de transmi-
tir la fe, de entregar tiempo y energías al apostolado y de vivir en la caridad con
los hermanos, en particular con los más necesitados de nuestra sociedad. Son
necesarias las “vocaciones”: hay que desearlas, promoverlas y cultivarlas en los
diversos estados de vida cristianos. En la evangelización -dijo el Papa en Cuatro
Vientos- “los laicos tienen un papel protagonista, especialmente los matrimo-
nios y las familias cristianas; sin embargo, la evangelización requiere hoy con
urgencia sacerdotes y personas consagradas.”[23]

La asunción de las exigencias de la caridad y de la justicia en la España
de hoy nos implica en algunas cuestiones particularmente urgentes a las que el
Plan Pastoral se refiere. Entre ellas, la oración perseverante y la acción lúcida en
lo que toca a la superación del terrorismo, teniendo en cuenta todas las
implicaciones de este tristísimo fenómeno, que sigue golpeando a personas
y familias inocentes y que condenamos con absoluta firmeza. Contamos ahora
para ello con los criterios seguros expuestos por esta Asamblea Plenaria en la
Instrucción Pastoral Valoración moral del terrorismo en España, de sus causas
y de sus consecuencias, aprobada en nuestra última reunión[24]. Pero no
sólo nos ha de preocupar la erradicación de la lacra del terrorismo, sino
también, como es natural, la convivencia en unidad solidaria de todos los es-
pañoles, basada en la concordia de lo plural y en la magnanimidad de las rela-
ciones mutuas.

Hemos de continuar también la labor catequética y la acción pastoral en
lo que se refiere al cuidado de la vida humana, desde la concepción hasta la
muerte de cada persona; en lo que se refiere asimismo al matrimonio y a la
familia, células fundamentales de la vida social, sin cuya buena salud no es
posible ni el cuidado de la vida, ni la realización integrada de la existencia per-

[23] Juan Pablo II, Discurso en el Encuentro con los jóvenes en Cuatro Vientos, en: Ecclesia
3152 (10. V. 2003) 27.

[24] Cf. LXXIX Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Instrucción Pastoral
Valoración moral del terrorismo en España, de sus causas y de sus consecuencias, (Madrid, noviembre
de 2002), Edice, Madrid 2002.
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sonal, ni la convivencia social armónica, ni la transmisión fluida de la fe a las
nuevas generaciones; en lo que se refiere igualmente a la acogida e integración
justa de los emigrantes y a la atención a los marginados y a los pobres de nuestra
sociedad.

Todos estos frutos se irán recogiendo en la medida en que ahondemos
en las actitudes y comportamientos que inspiraron la preparación remota y próxi-
ma de la Visita apostólica del Papa. Deseo recordar ante todo la necesidad de la
oración: la plegaria que sostiene la oblación de la vida al Señor; la contemplación,
con María, de los misterios de Cristo, para lo cual, nada mejor que la oración
sencilla y fácil del Rosario. Deseo recordar también la necesidad de una cate-
quesis paciente, sostenida e íntegra. Y, ¡cómo no!, la necesidad de una  acción
pastoral preparada y realizada en comunión y en colaboración por las diócesis,
las comunidades parroquiales, los institutos de vida consagrada, los de aposto-
lado y los movimientos y asociaciones antiguos y nuevos; es necesario que
nada se desperdicie de la rica floración de “nuevos carismas” surgidos en la
Iglesia después del Concilio Vaticano II, ni tampoco de la experiencia de ins-
tituciones  con larga historia de trabajo apostólico. La celebración común y
gozosa de nuestra fe, presididos por el Pastor de la Iglesia Universal, nos
urge a deponer los recelos y las reservas que pudieran darse entre diversas
instituciones y grupos católicos; la comunión entre todos y con los Pastores de
la Iglesia no es un lujo o una utopía, sino una posibilidad eclesial y una exigen-
cia de la evangelización.

4. Un capítulo especial para los jóvenes

Los jóvenes han sorprendido de nuevo a todos tanto por su presencia
numerosa como, en especial, por la calidad de su respuesta a la llamada y al
mensaje del Papa. La escéptica sociedad de nuestro tiempo-e incluso algunos
de nosotros- no se acaba de creer lo que viene sucediendo con los jóvenes en la
Iglesia desde las primeras convocatorias hechas por el Papa para las Jornadas
Mundiales de la Juventud en los comienzos de los años ochenta. ¿No será por-
que tal respuesta juvenil, sostenida y creciente, pone en cuestión sin contempla-
ciones los clichés al uso acerca de un hombre moderno supuestamente “libera-
do” de Dios y emancipado de la Iglesia?

Los jóvenes manifiestan que siguen siendo buscadores de lo Eterno y de
la Salvación, que tienen hambre y necesidad de Dios y de Cristo. Ellos gozan
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cuando la Iglesia se les muestra como el ámbito “natural” y único para el hallaz-
go de lo que buscan y para el cultivo de la intimidad con Dios y del encuentro
fraterno.

Los jóvenes necesitan que se les proponga y se les presente el Misterio
de Cristo y de su Iglesia en toda su honda verdad evangélica, sin hipocresías,
pero también en toda su integridad y sin falsas y superficiales adaptaciones a
supuestas exigencias de una modernización ambigua y engañosa: “Se puede ser
moderno y profundamente fiel a Jesucristo”[25].

Hay que adentrarse sin miedos de ningún género en la pastoral juvenil.
¿Qué otros signos esperamos? La juventud es capaz de ser iniciada en la vida
interior, en la liturgia, en la amistad cristiana y en la comunión de la Iglesia. Es
más, lo necesita. Necesita ser acompañada en los caminos del testimonio apos-
tólico y del compromiso verdaderamente cristiano en favor de la gestación de
una “nueva civilización del amor” en la sociedad y en la comunidad políti-
ca; en España en primer lugar, y también en Europa y en la comunidad
internacional. Es necesario acompañar con cuidado y con entrega a los jó-
venes a la aceptación completa del “seréis mis testigos”. El futuro de su
adhesión a Cristo es el futuro de la Iglesia en España y de la Iglesia Católi-
ca; es también, sin duda ninguna, un factor decisivo para el bien temporal y para
el futuro histórico de España misma.

Son muchos los nuevos sacerdotes, seminaristas y personas consagra-
das que están dispuestos a esta tarea. Y no sólo dispuestos, ya han demostrado
que están trabajando con entusiasmo en la evangelización de los jóvenes. Los
que han acudido al encuentro de Cuatro Vientos no han llegado allí por casuali-
dad, como si fueran ovejas sin pastor. Los evangelizadores de la juventud deben
contar con nuestro apoyo incondicional de guías del Pueblo de Dios y amigos
del Señor.

El próximo año 2004 se presenta una nueva oportunidad para la
dinamización de la pastoral juvenil. El Año Santo Jacobeo permitirá organizar
en torno a la peregrinación al Sepulcro del Apóstol Santiago, el Patrón de Espa-
ña, una acción pastoral capaz de aprovechar el atractivo y las virtualidades de

[25] Juan Pablo II, Al rezo del “Regina coeli”  en la Plaza de Colón, en: Ecclesia 3152 (10.
V. 2003) 36.
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las referencias apostólicas e históricas del Camino de Santiago. Por lo demás,
Santiago de Compostela, Meta y Camino, ha quedado unida en cierto modo a la
histórica presentación de Jesucristo a los jóvenes por el Papa como el Camino,
la Verdad y la Vida, en la Jornada Mundial de la Juventud de 1989.

II. La Iglesia vive de la Eucaristía: la decimocuarta encíclica del Papa

El pasado 17 de abril, día de Jueves Santo, Juan Pablo II publicaba la
Carta encíclica Ecclesia de Eucharistia[26], la decimocuarta de su pontificado.
Agradecemos vivamente al Santo Padre su enseñanza, que toca uno de los pun-
tos en los que se juega la evangelización de nuestro tiempo. La Iglesia, en efec-
to, halla la fuente y la cumbre de su vida en la Eucaristía. Lo tenemos presente
en el vigente Plan Pastoral, en particular con relación a la significación del do-
mingo para la configuración de la identidad cristiana[27].

La reciente Encíclica nos prestará, sin duda, una gran ayuda en el ámbi-
to del doble objetivo que se propone. Ante todo, suscitar el “asombro
eucarístico”[28], ya que en este sacramento, el sacramento por antonomasia, es
el misterio central de Cristo el que se hace presente en el hoy de la Iglesia: el
sacrificio pascual que nos salva. Pero la Encíclica nos ayudará también a “disi-
par las sombras de doctrinas y prácticas no aceptables[29] que oscurecen el
sentido de la Iglesia como sacramento de salvación y, por tanto, dificultan o
impiden la obra de la evangelización.

III. Elección del Secretario General de la Conferencia Episcopal

La preparación del Viaje del Papa ha llevado consigo la prolongación
del tiempo de servicio de Mons. D. Juan José Asenjo como Secretario General
de la Conferencia Episcopal. Sobre él ha recaído la coordinación general de
dicha preparación. Con gusto reconocemos y agradecemos la excelente labor
llevada a cabo, bajo su dirección, por la Secretaría General. Junto con las comi-
siones diocesanas de Madrid y con el apoyo de miles de voluntarios, en las

[26] Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica Ecclesia de Eucharistia, (17 de abril 2003).
[27] Cf. LXXVII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Plan Pastoral

de la Conferencia Episcopal Española 2002 - 2005. Una Iglesia esperanzada: “¡Mar adentro!”
(Lc 5, 4), nº 24.

[28] Juan Pablo II, Carta Encíclica Ecclesia de Eucharistia 6.
[29] Juan Pablo II, Carta Encíclica Ecclesia de Eucharistia 10.
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diócesis y luego sobre el terreno, en los escenarios de la Visita, se ha realizado
un buen trabajo, sin el cual y sin la entrega personal de tantos no hubiera sido
posible el desarrollo ordenado y brillante de los actos. Gracias, pues, a D. Juan
José y a todos sus colaboradores.

Ahora, finalizados los plazos previstos, en esta Asamblea hemos de es-
tudiar la elección del Secretario General, de acuerdo con los Estatutos de la
Conferencia Episcopal.

IV. Otros asuntos: escuela, familia y liturgia

En esta Asamblea hemos de abordar también otros asuntos de gran ac-
tualidad, como son diversas informaciones y decisiones referentes a la escuela
católica: sobre su futuro y sobre la aplicación, en su ámbito, de la Ley de cali-
dad. Escucharemos y estudiaremos los informes a este respecto de la Comisión
Episcopal de Enseñanza y Catequesis y de la FERE. Los obispos no podemos
no estar muy atentos a una cuestión tan importante y delicada, con tantas
implicaciones en la misión fundamental de la Iglesia de transmitir la fe a las
nuevas generaciones.

La Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida pre-
senta a la consideración de nuestra Asamblea Plenaria un Directorio de Pas-
toral Familiar. Se trata de una de las acciones previstas en el Plan Pastoral
(nº 66) como medio de desarrollo y aplicación de la Instrucción Pastoral La
familia santuario de la vida y esperanza de la sociedad (2001). Habremos
de estudiarlo con el interés y el cuidado que merece un campo tan importan-
te para la acción evangelizadora de la Iglesia y hoy tan necesitado de una
atención especial.

La Comisión Episcopal de Liturgia somete a la aprobación de la Asam-
blea varios textos de notable interés: la traducción al castellano y al catalán de la
Institutio Generalis Missalis Romani de la III Edición Típica del Misal; la tra-
ducción a las mismas lenguas del Ritual de los exorcismos y otras oraciones y,
por fin, la segunda edición catalana del Ritual de Exequias. Estos trabajos de la
Comisión de Liturgia nos permitirán volver sobre la importancia capital que
tiene para la vida de la Iglesia la recta celebración de los misterios de Cristo en
la acción litúrgica, en particular, en la Eucaristía, como nos acaba de recordar el
Papa en su última encíclica.
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Conclusión

Antes de terminar estas palabras, con las que inauguramos la LXXX
Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, no podemos menos
que evocar la beatificación reciente de las Beatas Dolores Sopeña y Juana Ma-
ría Condesa Lluch el pasado 23 de marzo, pocas semanas antes de la Visita del
Santo Padre a España y de las cinco canonizaciones de la Plaza de Colón. Ellas
se suman también a esa prodigiosa lista de mujeres contemporáneas, de los cer-
canos siglos XIX y XX de nuestra historia común, de gran temple cristiano y
apostólico, que supieron llevar la luz del Evangelio a las situaciones de necesi-
dad y de pobreza de la España de su tiempo, tan cercano al nuestro. También
ellas ponen de manifiesto que el poder de la gracia de Cristo es capaz de trans-
formar nuestras personas y nuestro mundo de manera realmente milagrosa.

A su intercesión y a la de los santos canonizados por el Papa aquí en
Madrid encomendamos los trabajos de nuestra Asamblea. Que María, la Madre
de la Iglesia, nos acompañe.
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Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

I.  LA IGLESIA VIVE DE LA EUCARISTÍA. La Iglesia Universal
y cada Iglesia Particular. Nuestra Iglesia Diocesana de Madrid vive también de
la Eucaristía. Y, por el contrario, cuando en la Iglesia, sea cual sea el lugar en el
que se encuentre encarnada, se olvida, minusvalora o relativiza el Santísimo
Sacramento de la Eucaristía instituido por Jesucristo Nuestro Señor como “sa-
crificio, presencia y banquete”, se abre el camino al debilitamiento progresivo e
imparable de la vida cristiana, a la rápida desaparición del vigor apostólico, e,
incluso, a la pérdida de toda capacidad de Evangelización.

El Santo Padre ha querido en su última Carta Encíclica sobre la Eucaris-
tía -“Ecclesia de Eucaristia”- volver a recordar la verdad plena e íntegra del

HOMILÍA EN LA
SOLEMNIDAD DEL SANTÍSIMO CUERPO

Y SANGRE DE CRISTO

Explanada de la Catedral de La Almudena,
22.VI.2003

(Gen 14,18-; Sal 109,1.2.3.4; 2 Cor 11,23-26; Lc 9,11b-17)
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Misterio Eucarístico que es Sacramento de Nuestra Fe por antonomasia, dado
que en él se contiene todo el don y misterio de nuestra Salvación: el don de
Cristo en su totalidad. Porque el don eucarístico del Señor “es don de sí mismo,
de su persona en su santa humanidad y, además, de su obra de salvación” (EexE.
11). No es extraño pues que el Papa haya querido, como él mismo dice, suscitar
de este modo “el asombro eucarístico” de toda la comunidad eclesial, a fin de
ahondar de verdad en el programa que ha dejado a la Iglesia “con la Carta
Apostólica NOVO MILLENIO INEUNTE y con su coronamiento mariano
ROSARIUM VIRGINIS MARIAE”, cuya esencia e inspiración fundamental
consiste en “contemplar el rostro de Cristo y contemplarlo con María”, y así
“remar mar adentro en las aguas de la historia con el entusiasmo de la nueva
evangelización” (EexE. 6).

Nuestra Iglesia diocesana necesita compartir intensamente “este asom-
bro”. Yo diría, lo precisa con urgencia ante la tarea de la preparación de su
Tercer Sínodo Diocesano que nos reclama con fuerza un compromiso neta y
limpiamente evangelizador. Puesto que, o es vivido y sentido como “un proceso
de conversión verdaderamente espiritual” que nace y se alimenta de esa auténti-
ca y plena experiencia y piedad eucarísticas, o no llegará nunca a fructificar en
un nuevo capítulo de la transmisión de la fe a las nuevas generaciones y a la
sociedad madrileña de hoy. ¿Es que hay otra vía alternativa a la de caminar
juntos al encuentro y contemplación del rostro eucarístico de Cristo a la hora de
afrontar y vencer la tentación y la seducción ejercidas por la cultura imperante
del agnosticismo materialista, centrado en el puro y duro ideal del pasarlo bien a
toda costa, caiga quien caiga? Ciertamente no.

II.  LA SOLEMNIDAD DEL SANTÍSIMO CUERPO Y SAN-
GRE DE CRISTO, “EL CORPUS”, nos ofrece este año en Madrid una
oportunidad singular para proclamar la verdad plena de la Eucaristía y ofre-
cerla y proponerla públicamente- aunque no imponerla- a nuestros hermanos y
conciudadanos.

Hace poco más de un mes, el Santo Padre nos dirigía una vibrante lla-
mada a ser “testigos” del Evangelio, el que hemos heredado a través de una
historia excepcional de raíces cristianas, cultivadas con primor por nuestros
mayores durante muchos siglos -casi dos milenios- sin separarse nunca del seno
de la Iglesia Católica. La llamada resonaba en el corazón de la ciudad de Ma-
drid y la interpelaba directamente, pero para ser sus testigos dentro y fuera de
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España, ejercitando el testimonio tanto dentro de las comunidades cristianas
como en medio de la sociedad. ¡Todo un desafío pastoral y apostólico para la
Iglesia en España y, no en último lugar, para nosotros, la Iglesia diocesana de
Madrid! Para sus Pastores, sus sacerdotes, los consagrados, los fieles laicos, los
matrimonios y las familias cristianas.

Nuestra celebración del “Corpus” de este año debe ya decididamente
orientar e impulsar nuestra respuesta en la línea correcta teológicamente y fe-
cunda espiritual y pastoralmente, y que no puede ser otra que la de una síntesis
de fe y de vida, alentada y animada por “el asombro eucarístico” del que habla
Juan Pablo II. Veamos de nuevo con los ojos de una fe eucarística, desplegada
en toda la riqueza de sus contenidos sacramentales lo que significa vivir de la
Eucaristía; tratemos de llevar a la práctica personal y pastoral de todos los días
lo que la Iglesia ha ido descubriendo y desvelando en el Misterio del Sacramen-
to Eucarístico hasta el mismo Vaticano II a través de sus espléndidas perspecti-
vas eclesiales y litúrgicas; y acertaremos. El Papa resume genialmente lo que
implica vivir la plena experiencia eucarística de este modo:

“El Misterio Eucarístico -sacrificio, presencia, banquete- no consiente
reducciones ni instrumentalizaciones, debe ser vivido en su integridad, sea du-
rante la celebración, sea en el íntimo coloquio con Jesús apenas recibido en la
comunión, sea durante la adoración eucarística fuera de la Misa. Entonces es
cuando se construye firmemente la Iglesia y se expresa realmente lo que es: una,
santa, católica y apostólica; pueblo, templo y familia de Dios; cuerpo y esposa
de Cristo, animada por el Espíritu Santo; sacramento universal de salvación y
comunión jerárquicamente estructurada” (EexE. 61).

Se comprenden y asimilan bien pronto las palabras del Papa si se atien-
de y secunda sin vacilaciones su invitación de acudir a “la Escuela de María,
‘Mujer Eucarística’”, la que verdaderamente sabe introducir a los hijos en el
conocimiento pleno del Hijo, siguiendo una exquisita pedagogía, la de su amor
materno: divino y humano a la vez.

III.  LA ESCUELA DE MARÍA, MUJER EUCARÍSTICA.

Es cierto que en los relatos evangélicos no se menciona la presencia de
María junto a su Hijo cuando instituye el Santísimo Sacramento de la Eucaris-
tía. Pero sí se la ve acompañando a los Apóstoles y cómo está y permanece con
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ellos en el Cenáculo de Jerusalén cuando unidos en la oración esperan la venida
del Espíritu obedeciendo el mandato del Señor Resucitado. Y hay que suponer,
además, que su presencia no faltó nunca en las primeras celebraciones eucarísticas
de la comunidad cristiana naciente, reunida en torno a los Doce para escuchar
sus enseñanzas “y partir el pan”. Sin duda, Ella, con la misma discreción con la
que estuvo al lado su Hijo en el tiempo de su vida mortal, iluminaría y alentaría
sencilla y humildemente la vivencia plena del amor fraterno, especialmente con
los más pobres, en el interior y en el exterior de la comunidad de los discípulos
que crecía sin cesar. Sin embargo, lo más importante es su relación con la Euca-
ristía a partir de su actitud personal, tal como la expone el Papa al afirmar de
María con extraordinaria lucidez teológica que “es mujer ‘eucarística’ con toda
su vida” (EexE. 53).

Desde su “fiat” a lo que le pide el Señor, ofreciendo su seno virginal
para la Encarnación del Verbo; a partir de su firme confianza en la gracia de su
Hijo en la Bodas de Caná -“haced lo que Él os diga”-; y hasta el “Stabat Mater”
al pie de la Cruz..., se dibujan los rasgos más hondos y sublimes de cómo debe-
mos de vivir la Eucaristía. Detengámonos con Ella, sin prisas, en el momento
supremo del sacrificio del Hijo, acompañémosla piadosamente en el instante en
que Jesús hace al Padre la oblación de su Cuerpo y de su Sangre en la Cruz, y
veremos cómo se rasga espiritualmente su corazón de madre al mismo tiempo
que queda herido mortalmente el Corazón Divino de su Hijo, y cómo acepta
así, sin reserva alguna, ser la Madre de todos los hombres. ¿Cabe otra fórmula
de sumarse al sacrificio de Cristo y a su amor redentor, ofreciendo nuestras
vidas diariamente con Él al Padre, implorando su misericordia y abriendo el
corazón a su gracia en la lucha contra el pecado y el maligno, que no sea la de
comulgar su Cuerpo y su Sangre como alimento de santidad para la vida eterna
y vigor del Espíritu Santo para el testimonio comprometido del amor fraterno
preferentemente con los pobres y pecadores? No, no hay otro itinerario para
acercarse al Sacramento del “Amor de los Amores” que el de María, Virgen
Dolorosa y Madre del Señor y Salvador, Asumpta al Cielo, “la Mujer Eucarística”
de la que nos ha hablado el Papa.

Estemos pues seguros: si acudimos a la Virgen María, Virgen de La
Almudena, con la actitud evangélica del niño que busca el regazo de su Madre,
dejándose llevar y amar por Ella, encontraremos a Cristo en la expresión
sacramental más plena y actual de su amor redentor. Con María encontraremos
todos los días a Jesús Sacramentado en “la fracción del Pan” y en los sagrarios
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de nuestras Iglesias como aquel que nos invita a entrar en el misterio de su amor
misericordioso, a fin de que lo sepamos reflejar y testimoniar en todos los aspec-
tos de la vida con la reparación de los pecados y el amor sencillo y auténtico a
los más pobres de alma y de cuerpo. Y, sobre todo, lograremos celebrar este
“CORPUS” tan singular del Madrid del año 2003, el de la Visita Apostólica de
Juan Pablo II, como un providencial paso para experimentar cada uno de noso-
tros y toda la Iglesia Diocesana la riqueza salvífica del Santísimo Sacramento de
la Eucaristía con nueva y fresca verdad, con renovada y comprometida fideli-
dad a la llamada a “ser sus testigos”, testigos del Evangelio, del que tanto nece-
sitan y al que tanto añoran los hombres de nuestro tiempo.

A m é n .



622

PRESENTACIÓN DE LA
EXHORTACIÓN APOSTÓLICA POSTSINODAL

"ECCLESIA IN EUROPA"

Rueda de Prensa. El Vaticano, 28.VI.03

Introducción

Como preparación para el Gran Jubileo del año 2000 el Santo Padre
decidió celebrar diversos Sínodos de carácter continental. El último de ellos fue
el dedicado a Europa, que tuvo lugar del 1 al 23 de Octubre de 1999. Era la II
Asamblea especial para Europa del Sínodo de los Obispos, puesto que la prime-
ra se había celebrado el año 1991, poco después de la caída del muro de Berlín.

El tema central de la II Asamblea fue la esperanza. Se proponía así una
palabra clave para interpretar la situación de Europa en el paso del milenio: por
un lado está mirando al futuro en ese proyecto de construcción de la Unión
Europea y por otro se aprecian síntomas de falta de verdadero sentido y de
esperanza para construir adecuadamente ese futuro.

Mas, al centrar los Padres sinodales su reflexión en la esperanza, no lo
hacían proponiendo una especie de vago sentimiento de ánimo que impulsa los
proyectos humanos; ni tampoco determinando, sin más, unas metas más o me-
nos utópicas para la construcción de la futura Europa. La esperanza que mostra-
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ban tiene nombre propio y se llama Jesucristo. Así lo decía el tema del Sínodo:
«Jesucristo vivo en su Iglesia y fuente de esperanza para Europa».

Éste mismo es el contenido esencial de la Exhortación Apostólica
postsinodal Ecclesia in Europa que ha escrito el Santo Padre, teniendo en cuen-
ta las deliberaciones del Sínodo y las propuestas finales que los Padres sinodales
le presentaron. En efecto, hay una palabra que atraviesa toda la Exhortación:
«El evangelio de la esperanza»; y una clave de interpretación: ese Evangelio de
la esperanza es Jesucristo, como la Buena Noticia que la Iglesia puede aportar a
los hombres y mujeres de Europa para ser felices y a la nueva Europa, que se
pretende construir, para que tenga fundamento sólido.

1.  Luces y sombras de la esperanza

El documento sigue un hilo conductor: el libro del Apocalipsis como
icono bíblico que ilustra nuestra realidad: en la primitiva Iglesia, como ahora,
la inserción de los cristianos en la historia, con sus interrogantes y dificulta-
des, está iluminada por la victoria de Jesucristo resucitado: la construcción de
la ciudad terrena prescindiendo de Dios o contra Él no tiene futuro digno del
hombre.

Partiendo de esta convicción, se mira la realidad europea desde la pers-
pectiva de la esperanza. Se descubren algunos signos preocupantes que son
un reto para la acción pastoral de la Iglesia. Entre ellos cabe mencionar los
siguientes:

1º) La pérdida de la memoria y de la herencia cristiana: ésta actitud con-
vertiría a los europeos en una especie de herederos que están a punto de despil-
farrar el rico patrimonio recibido durante los siglos pasados.

2º) El miedo a afrontar el futuro, que se manifiesta en el vacío interior,
en la escasa natalidad, o en el miedo a asumir decisiones definitivas, como el
compromiso matrimonial o la vocación consagrada.

3º) Una difusa fragmentación de la existencia, que tiene expresiones en
el deterioro de la familia o los rebrotes de conflictos étnicos y actitudes racistas,
con un cierto decaimiento de la solidaridad interpersonal.

4º) Algunas ofertas de esperanzas intramundanas, como los paraísos
de la ciencia, del consumismo o de búsquedas esotéricas de espiritualidad
no pueden saciar la imborrable nostalgia de esperanza que anida en el cora-
zón humano.
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Estos síntomas no brotan por generación espontánea, sino que tienen su raíz en
una antropología sin Dios, que pretende convertirse en cultura dominante, dan-
do la impresión de que la cultura europea sería una apostasía silenciosa por
parte del hombre autosuficiente, que vive como si Dios no existiera.

Pero junto a estas sombras, hay en Europa también signos positivos de
esperanza:

1º) Por parte de la sociedad civil está la conciencia creciente de la unifi-
cación de Europa y de la comunidad de pueblos, a la vez que la sensibilidad
hacia la defensa de los derechos humanos.

2º) En el interior de la Iglesia, se advierten muchas semillas y realidades
esperanzadoras: la libertad de la Iglesia recuperada en Europa del Este; el ma-
yor empeño de la Iglesia por concentrarse en su misión espiritual; la conciencia
de la responsabilidad de los bautizados, la mayor participación de la mujer; el
testimonio de los santos y de los mártires; la vitalidad que sigue habiendo en las
parroquias, en las organizaciones apostólicas y en los nuevos movimientos y
comunidades eclesiales, así como el progreso en el camino del ecumenismo.

2.  Cristo, la respuesta y la fuente de esperanza

Partiendo de estas realidades esperanzadoras, la Iglesia está convencida
de que tiene un tesoro que ofrecer a Europa, en realidad su único tesoro y espe-
ranza: Jesucristo. Es la aportación específica y mejor que puede hacer para la
construcción de Europa. Lo sabe por experiencia, ya que ella ha contribuido a
configurar la identidad de Europa de una manera decisiva. Si los valores que
han dado lugar a la cultura humanista de Europa tienen múltiples raíces, estas
influencias han encontrado históricamente en el cristianismo la fuerza para ar-
monizarlas, consolidarlas y promoverlas.

Es preciso reconocer que «Europa ha sido impregnada amplia y profun-
damente por el cristianismo» (…) «La fe cristiana ha plasmado la cultura del
Continente y se ha entrelazado indisolublemente con su historia» (n.24). Son
datos evidentes que le Iglesia en el pasado ha aportado a la construcción de
Europa los misioneros, los monjes, creaciones culturales y artísticas o normas
de derecho y ha promovido la dignidad de la persona humana como fuente de
derechos inalienables, además de que, con su impulso misionero, ha difundido
por el mundo los valores que han hecho universal la cultura europea (cf. N. 25).
El Santo Padre no se cansa de recordarnos la herencia y raíces cristianas de
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nuestra cultura, como lo ha hecho recientemente en las visitas a España y a
Croacia.

Pero Jesucristo no tiene que ver sólo con el pasado de Europa. La Igle-
sia está convencida de que puede hacer una gran contribución a la construcción
de la Europa en los valores y de los pueblos no ofreciendo soluciones técnicas,
sino fundamentos de valores y derechos en la dignidad del hombre como hijo
de Dios; sentido para la vida de las personas y para los proyectos institucionales,
ofreciendo el horizonte de la trascendencia y el destino de la vida eterna; ofrece
también la Iglesia modelos y experiencia de convivencia, porque, siendo una,
respeta la pluralidad y la riqueza de la diversidad. Cristo, presente en su Iglesia,
se ofrece así como la esperanza para Europa.

3.  Vivir y anunciar el Evangelio de la esperanza

¿Cómo será posible hacer este servicio y ofrecer esta esperanza?

Sólo si la Iglesia vive, anuncia, celebra y sirve el evangelio de la espe-
ranza. Estos cuatro enunciados constituyen el núcleo de la Exhortación.

En primer lugar, el Papa hace una llamada a los católicos de Europa para
que vivamos más a fondo el evangelio de la esperanza, es decir, para que nos
convirtamos, para que, con expresión del Apocalipsis (cf Ap. 3,2), despertemos
y reavivemos lo que está a punto de morir. Detecta en el interior de la Iglesia de
Europa algunos síntomas preocupantes de mundanización y connivencia con la
lógica del mundo y hace una llamada a no perder la identidad cristiana, a recu-
perar la vida interior, a mantener la comunión, a superar temores, lentitudes,
omisiones e infidelidades y a continuar el camino del diálogo ecuménico.

Esta llamada a la revitalización cristiana se dirige a todos, con la convic-
ción de que así saldrá beneficiada la misión y el servicio a Europa. Los sacerdo-
tes aportarán esperanza, siendo transparencia de Cristo en una sociedad aqueja-
da de horizontalismo, viviendo el celibato como una gracia y superando el can-
sancio y el desaliento. La vida consagrada puede hacer una aportación específi-
ca de esperanza a Europa con su testimonio de la supremacía de Dios, su viven-
cia de la fraternidad, su atención a los marginados y su disponibilidad para la
misión en otros Continentes. No olvida el Papa hacer una llamada especial para
cuidar la pastoral vocacional, ante la preocupante escasez de vocaciones sobre
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todo en Europa occidental. Los laicos, por su parte, tienen una misión de servi-
cio en la vida pública, continuando el ejemplo de aquellos cristianos a los que se
ha llamado «padres de Europa», además del testimonio de servicio en la vida
ordinaria y en las múltiples tareas del trabajo profesional. Particularmente a la
mujer le toca un papel importante en la construcción de una sociedad donde se
cuide la dimensión afectiva, la gratuidad, la acogida. «La Iglesia espera de las
mujeres una aportación vivificadora para una nueva oleada de esperanza» (n.42).

En segundo lugar la Exhortación se refiere a anunciar el Evangelio de
la esperanza, a proclamar el misterio de Cristo. Hace notar que en Europa está
creciendo el número de no bautizados y que hay «amplios sectores sociales y
culturales en los que se necesita una verdadera y auténtica misión ad gentes».
Para ellos se precisa el primer anuncio de la fe. A la vez existen muchos bautiza-
dos alejados de la fe, contagiados de un humanismo inmanentista o con una
interpretación secularista de la fe, que necesitan una nueva evangelización. Y,
por supuesto, hace falta formar para una fe madura mediante una catequesis
apropiada a los diversos itinerarios espirituales, que sea orgánica y sistemática.
Todo ello se verá favorecido por la promoción de una buena teología. Especial
atención merece la renovación de la pastoral juvenil, sabiendo que hay que
dedicar tiempo de escucha, acompañamiento personal, propuesta de las exigen-
cias evangélicas y el camino de la santidad fortalecidos por una vida sacramental
intensa. El Papa recuerda el significado eclesial y la esperanza que suscitan los
encuentros que ha tenido con los jóvenes en tantas partes.

En el camino de la evangelización cobra especial relieve el testimonio
de la comunión eclesial, el diálogo ecuménico, al que el Papa califica como
«imperativo irrenunciable» (n.54) y también el diálogo con las otras religiones
que tienen una presencia más significativa en Europa: el hebraismo y el islamis-
mo. El Papa espera que respecto al pueblo judío «florezca una nueva primavera
en las relaciones recíprocas» (n.56) y pide una correcta relación con el Islam,
que «debe llevarse a cabo con prudencia, con ideas claras sobre sus posibilida-
des y límites… conscientes de la notable diferencia entre la cultura europea, con
profundas raíces cristianas, y el pensamiento musulmán» (n.57).

Se refiere finalmente al Santo Padre a la necesidad de evangelizar la
vida social. Hay que evangelizar la cultura e inculturar el Evangelio, recordan-
do la fecundidad cultural del cristianismo en la historia de Europa. Y resalta el
importante servicio de las escuelas católicas, de las Universidades de la Iglesia y
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de la pastoral universitaria, además de las posibilidades evangelizadoras de los
bienes culturales de la Iglesia. Exhorta también al diálogo con los artistas de hoy
para expresar la belleza, que es un «reflejo del Espíritu de Dios, un criptograma
del misterio y una invitación a buscar el rostro de Dios hecho visible en Jesús de
Nazaret» (n.60). Asimismo pide prestar particular atención a los Medios de
Comunicación social, tanto a los propios de la Iglesia, como a la presencia de
profesionales católicos en los demás.

Acaba esta parte proponiendo el Evangelio como libro para la Europa
de hoy y de siempre: un libro a recibir, a gustar y a asimilar (cf. Ap.10, 8-10).

4.  Celebrar y servir al Evangelio de la esperanza

En tercer lugar, la Exhortación habla de celebrar el Evangelio de la
esperanza. Hace observar el sentido religioso que sigue habiendo en Europa
hoy, con manifestaciones auténticas, como muchos grupos de oración ; y otras
manifestaciones que, aunque estén desencaminadas, manifiestan un deseo difu-
so de espiritualidad que hay que saber encauzar. Como objetivos, se plantean:
ser una Iglesia orante y descubrir en las celebraciones litúrgicas el sentido del
misterio y toda su hondura espiritual.

En las celebraciones de los Sacramentos se advierten dos peligros: que
en algunos ambientes eclesiales se está perdiendo el sentido auténtico de los
sacramentos y que muchas veces hay el riesgo de banalización porque muchos
piden los sacramentos sin una debida preparación. Presenta brevemente la
centralidad de la Eucaristía, recordando algunos de los aspectos que trata más
ampliamente la reciente encíclica Ecclesia de Eucaristía, como el aspecto
sacrificial y la dimensión escatológica. Sobre el sacramento de la Reconcilia-
ción resalta que tiene un papel fundamental en la recuperación de la esperanza,
porque el perdón posibilita un nuevo comienzo; y recuerda la doctrina sobre la
necesidad del encuentro de la absolución individual, además de la urgencia de
formar moralmente las conciencias.

Insiste también en algo puesto de relieve en la Exhortación Novo Millenio
Ineunte: la necesidad de una pastoral y pedagogía de la oración , que es «como
el aire que respira el cristiano» (n.78), cuidando sus múltiples expresiones tanto
comunitarias como personales, desde el culto eucarística hasta el rezo del Santo
Rosario.
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Por último exhorta a recuperar y defender el «Día del Señor», que es un
momento paradigmático del evangelio de la esperanza, ya que «sin la dimen-
sión de la fiesta, la esperanza no encontraría un hogar donde vivir» (n.82).

En cuarto lugar se refiere al Papa a servir al Evangelio de la esperanza.
Exhorta a entrar por la vía del amor, porque una Iglesia que vive la experiencia
del amor de Dios ha de procurar que los hombres se encuentren con ese amor.
De ahí nace el servicio de la caridad. De este modo y con el voluntariado cristia-
no bien identificado en su fe, la Iglesia contribuye a extender la «cultura de la
solidaridad» con fundamento sólido.

En consecuencia, invita al Santo Padre a que la Iglesia de nueva espe-
ranza a los pobres, por el amor preferencial a ellos. Alude a varios aspectos
concretos de servicio al hombre en la sociedad: la atención al problema del
desempleo, la pastoral de enfermos, la ecología. Y desarrolla con más amplitud
tres grandes temas de especial importancia en Europa:

1º) El matrimonio y la familia, que es preciso defender como institución,
frente a propuestas y proyectos legales que desvirtúan su identidad; Para ello
hay que mostrar su verdad y belleza, educar para el amor a los jóvenes y estar
cercanos a las situaciones familiares difíciles.

2º) Defender el evangelio de la vida frente a la escasa natalidad y las
amenazas del aborto o de la eutanasia.

3º) Ante el fenómeno creciente de las inmigraciones, fomentar una cul-
tura de la acogida. Ello supone trabajar por un orden internacional más justo,
idear formas de acogida inteligentes, reconocer los derechos de las personas,
integrar a los inmigrantes en el tejido social y cultural europeo y ofrecer servi-
cios de acogida y atención pastoral por parte de la Iglesia, teniendo en cuenta
que muchos de ellos son católicos.

Finalmente recuerda el Papa la Doctrina Social de la Iglesia, como referen-
cia para la calidad moral de la civilización y de la sociedad, que se trata de construir.
Y hace una llamada a que la Iglesia sea la Iglesia de las bienaventuranzas: pobre,
amiga de los pobres, constructora de la paz y defensora de la justicia.

5.  Esperanza para una nueva Europa

El libro del Apocalipsis habla de una «nueva Jerusalén» y de que Dios
hace «todo nuevo» (Ap. 21, 2.5). Esta novedad de Dios no es una utopía, sino
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una realidad ya presente en su Iglesia. Por eso ante la construcción de una «nue-
va Europa», la Iglesia puede aportar su novedad.

Vuelve el Papa a recordar que el cristianismo está en el nacimiento de la
cultura europea, que fue un factor primario de unidad entre los pueblos y que
«ha dado forma a Europa acuñando en ella algunos valores fundamentales; la
modernidad europea misma, que ha dado al mundo el ideal democrático y los
derechos humanos, toma los propios valores de su herencia cristiana» (n. 108).
Pero en estos momentos «en que refuerza y amplia su propia unión económica
y política, parece sufrir una profunda crisis de valores; aunque dispone de ma-
yores medios, da la impresión de carecer de impulso para construir un proyecto
común y dar nuevamente razones de esperanza a sus ciudadanos» (n.108). El
Papa afirma que «la unión no tendrá solidez si queda reducida sólo a la dimen-
sión geográfica y económica, pues ha de consistir ante todo en una concordia
sobre los valores, que se exprese en el derecho y en la vida» (n.110).

Destaca también el papel que Europa puede desempeñar en la solidari-
dad y paz del mundo, explicando que «Europa debe querer decir apertura»
(111), que debe ser un Continente abierto y acogedor, que no se puede encerrar
en sí misma, sino estar abierta a la cooperación internacional, con iniciativas
audaces, haciendo que la globalización sea en la solidaridad y de la solidaridad.

Alude al importante papel que las Instituciones europeas para promover
la unidad del Continente y el servicio de las personas. Insiste en que un buen
ordenamiento de la sociedad debe basarse en valores éticos y que esos valores
están en primer lugar en los cuerpos sociales, entre los que están las Iglesias y
otras organizaciones religiosas, a las que no se les puede considerar como meras
entidades privadas.

Pide que en la futura Constitución Europea figure la referencia al patri-
monio religioso  y particularmente cristiano y que se reconozcan tres elementos
complementarios: el derecho de las Iglesias y comunidades religiosas a organizar-
se libremente; el respeto a la identidad específica de las Confesiones religiosas; el
respeto del estatuto jurídico del que ya gozan las Iglesias y las instituciones reli-
giosas en virtud de las legislaciones los Estado miembros de la Unión (n.114).

El Papa afirma que la relación de la Iglesia con Europa, no es la de la
vuelta a un Estado confesional, pero tampoco la de un laicismo o separación
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hostil, sino de sana cooperación. La contribución que la Iglesia puede hacer a la
construcción de Europa es la dimensión religiosa, según todo lo expuesto en los
capítulos centrales de la Exhortación; ofrece también su modelo de unidad en la
diversidad y aporta todo el trabajo de sus comunidades en un compromiso efec-
tivo por humanizar la sociedad, además de sus organismo continentales de co-
munión eclesial, que también contribuyen a la unidad de Europa. También re-
conoce que la Europa que se construye como unión es un nuevo impulso en el
camino de la unidad de la Iglesia.

Por último, Juan Pablo II insiste en que «Europa necesita un salto cuali-
tativo en la toma de conciencia de su herencia espiritual» (n.120) y, como ya
hiciera en Santiago de Compostela el año 1982, vuelve ahora a pedir a Europa
que reencuentre su verdadera identidad: «Vuelve a encontrarte. Sé tú misma.
Descubre tus orígenes. Aviva tus raíces» (n.120). Y acaba diciéndole que «El
evangelio no está contra ti, sino a tu favor»; que «en el Evangelio de Jesús
encontrarás la esperanza firme y duradera a que aspiras» y que «el Evangelio de
la esperanza no defrauda».

Concluye la Exhortación mirando a María e invocando su protección
sobre Europa, que está llena de santuarios marianos, que muestran la devoción
a la Virgen extendida entre los pueblos europeos.
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CARTA PASTORAL CON OCASIÓN
DEL DÍA DEL PAPA

EN LA SOLEMNIDAD DE LOS SANTOS
APÓSTOLES PEDRO Y PABLO

29 de junio de 2003

El próximo domingo 29 de Junio, solemnidad de los santos apóstoles
Pedro y Pablo, la Iglesia celebra el día del Papa que, en esta ocasión, alcanza un
relieve especial al estar a punto de conmemorarse el XXV aniversario de su
Pontificado. La Iglesia da gracias a Dios por Juan Pablo II, Sucesor de Pedro, y
por los veinticinco años que, con generosa entrega y total dedicación, ha cum-
plido con el oficio de pastorear al rebaño de Cristo como signo de aquel amor
primero que el Señor resucitado pidió a Pedro y, en él, a sus sucesores: «Pedro,
¿me amas más que éstos?». Juan Pablo II ha mostrado durante estos veinticinco
años que ama a Cristo con un amor inagotable, que hace de él un signo vivo del
Maestro que le llamó al supremo pontificado y que le sostiene al frente de la
Iglesia por la que da la vida día a día.

Así hemos tenido la oportunidad de verlo con nuestros propios ojos en
la reciente visita apostólica a España los pasados 3 y 4 de Mayo. Sí, hemos visto
al Sucesor de Pedro, Vicario de Cristo en la tierra, confirmándonos en la fideli-



632

dad a Cristo. Nos ha confirmado con su palabra, siempre viva, directa y evangé-
lica, ajustada a nuestro momento histórico y a sus peculiares circunstancias. Le
hemos visto próximo, padre y hermano, cercano y amigo de todos interpelando
a nuestra conciencia cristiana e invitándonos a decir sí a Cristo en el camino de
la santidad. Pero nos ha confirmado, sobre todo, con el testimonio de su entrega
sin reservas, que hace de él la imagen viva de quien no se sirve a sí mismo, sino
a los hombres. Hemos visto al Siervo de los siervos de Dios. Fuerte en su debi-
lidad y entregado al ministerio recibido, Juan Pablo II nos ha hecho sentir la
presencia misma de Cristo, su cercanía sacramental y el gozo de ser miembros
de la Iglesia que dirige con la sabiduría de la cruz.

El día del Papa nos ofrece la oportunidad este año de dar gracias a Dios
por el don de su reciente visita y de pedir por él para que, libre de sus enemigos,
le mantenga al frente de la Iglesia como el supremo testigo del amor de Cristo.
Os invito, pues, a elevar súplicas y oraciones en todas las parroquias y comuni-
dades cristianas a favor del Santo Padre. Y os invito a participar en la solemne
celebración eucarística que tendrá lugar el domingo 29 de Junio, a las doce
horas, en la Santa Iglesia Catedral de Santa María la Real de la Almudena
en acción de gracias por el XXV año de su Pontificado. En esta celebración nos
uniremos a las intenciones del Papa y, de modo especial, al gozo de su servicio
en la Iglesia, un gozo entreverado de sufrimientos de los que también él, como
Pedro, ha sido testigo cualificado del Señor.

Queridos diocesanos, esta celebración del día del Papa debe urgirnos
a ser fieles al Sucesor de Pedro y a su supremo magisterio. El mejor regalo
que podemos ofrecerle en este día tan señalado es el de acoger su palabra y
convertirla en vida propia. El reto que nos ha planteado recientemente su
visita es, ni más ni menos, el reto de la santidad. Él nos ha mostrado el
camino: la adhesión inquebrantable a Cristo; nos ha indicado los medios
para vivir la unión con Él: la oración, el cumplimiento de la voluntad de
Dios, y la práctica de las virtudes cristianas; nos ha propuesto cinco mode-
los de santidad indiscutibles que nos ayudarán a no desfallecer en el segui-
miento de Cristo. Devolvamos al Papa, convertida en vida, la palabra de
verdad que nos ha dirigido y que el gozo de su ministerio sea el progreso de
nuestra vida cristiana.

Pongamos estas intenciones en las manos de Santa María, nuestra Ma-
dre, para que ella vele siempre por aquél que cumple entre nosotros el sublime
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oficio de representar a su Hijo para la Iglesia universal, venido en la carne y
exaltado en la gloria.

Con mi afecto y bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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Paz”: D. Ángel Sanz del Olmo (24-6-2003).

Coordinador de Misiones de la Vicaría VI-Suroeste: P. Luis Pérez
Hernández, S.X. (24-6-2003).



639

SAGRADAS ÓRDENES

El día 14 de junio de 2003, el Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Francisco Álvarez
Martínez, Cardenal Arzobispo Emérito de Toledo, con licencia del Emmo. y
Rvdmo. Sr. Cardenal Arzobispo, confirió, en la Parroquia de San Antonio, de
Madrid, el Sagrado Orden del Diaconado a Fray Emilio Rodríguez Sosa,
O.F.M.Cap.

El día 20 de junio de 2003, el Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio María
Rouco Varela, Cardenal Arzobispo de Madrid, confirió, en la Parroquia de San
Francisco de Borja de Madrid, el Sagrado Orden del Presbiterado a los Rvdos.

P. Juan José Aguado de la Obra, S.J.,
P. Diego Alonso-Lasheras de Zavala, S.J.,
P. Antonio Cruz Trinidad, S.J.,
P. Juan Antonio Cuesta Olmo, S.J. y
P. José de Pablo Martínez de Ubago, S.J.

El día 21 de junio de 2003, el Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio María
Rouco Varela, Cardenal Arzobispo de Madrid, confirió, en la Santa Iglesia Ca-
tedral Metropolitana de Santa María la Real de la Almudena, el Sagrado Orden
del Diaconado a los seminaristas

D. Joaquín Abaga Nvo Mokuy,
D. Fulgencio Espa Feced,
D. Andrés Alberto Fernández López-Peláez,
D. Diego José Figueroa Soler,
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D. Héctor Javier García Mediavilla,
D. Ricardo José Gómez de Ortega Fuente,
D. Manuel Aurelio Lorente Álvarez,
D. Fernando Antonio Martínez García,
D. Francisco Javier Medina Chávez,
D. Daniel Orozco Villaverde,
D. Francisco de Borja Pérez Garre,
D. Arturo Portabales González-Choren,
D. Pedro Sabe Andreu,
D. Juan Ignacio Sánchez Gurucharri,
D. Ricardo Spuch Redondo,
D. Antonio Joaquín de la Torre Munilla,
D. Jesús Vidal Chamorro, diocesanos de Madrid, y
D. Gaëtan Kabasha , diocesano de Bangassou (República

Centroafricana).

El día 21 de junio de 2003, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. César Augusto
Franco Martínez, Obispo Auxiliar de Madrid, con licencia del Emmo. y Rvdmo.
Sr. Cardenal Arzobispo, confirió, en la Parroquia de Santo Domingo Savio, de
Madrid, el Sagrado Orden del Presbiterado a los Rvdos.

P. Javier López Díaz, T.C.,
P. José Antonio Mateos Llorente, S.D.B.,
P. Francisco Pescador Hervás, S.D.B.,

y el Sagrado Orden del Diaconado a los religiosos
Miguel Ángel Ferri Gandía, S.D.B.,
Francisco Javier Moreno López, S.D.B.,
Alberto Payá Rico, S.D.B. y
Francisco Javier Torres Álvarez, S.D.B.

El día 24 de junio de 2003, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. César Augusto
Franco Martínez, Obispo Auxiliar de Madrid, con licencia del Emmo. y Rvdmo.
Sr. Cardenal Arzobispo, confirió, en el Monasterio de Santa María de El Paular,
el Sagrado Orden del Presbiterado al Rvdo. P. Miguel Muñoz Vila, O.S.B.

El día 28 de junio de 2003, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Eugenio Rome-
ro Pose, Obispo Auxiliar de Madrid, con licencia del Emmo. y Rvdmo. Sr.
Cardenal Arzobispo, confirió, en la Capilla del Seminario de los Misioneros
Oblatos de María Inmaculada, de Pozuelo de Alarcón (Madrid), el Sagrado
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Orden del Presbiterado al Rvdo. P. Miguel Ángel Solís Álvarez, O.M.I., y el
Sagrado Orden del Diaconado al religioso Diego Sáez Martín, O.M.I.

El día 29 de junio de 2003, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. César Augusto
Franco Martínez, Obispo Auxiliar de Madrid, con licencia del Emmo. y Rvdmo.
Sr. Cardenal Arzobispo, confirió, en la Parroquia de San Vicente de Paúl, de
Madrid, el Sagrado Orden del Diaconado al religioso José Luis Simón Illera,
C.M.
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DEFUNCIONES

-  El día 3 de junio de 2003, el Rvdo. Sr. D. FRANCISCO VELASCO
CAÑAS. Nació en Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), el 12-10-1945.
Ordenado el 5-4-1970. Fue religioso Claretiano y desde 18-6-1986 tenía permi-
so de ausencia de la vida comunitaria. Ha colaborado durante más de 20 años
en la Parroquia de San Ambrosio. Fue Profesor de Filosofía en el Instituto de
Enseñanza Media en Moratalaz.

-  El día 13 de junio de 2003, D. ANANÍAS DELGADO, a los 96 años
de edad, padre del Rvdo. Sr. D. Rudesindo Delgado Pérez, colaborador de la
parroquia La Cena del Señor y Capellán del Hospital Instituto de Cardiología
de Madrid.

-  El día 15 de junio de 2003, Dª ELVIRA BLANCO RUIZ, a los 87
años de edad, madre del Rvdo. Sr. D. Antonio Ávila Blanco, sacerdote diocesano
de Madrid.

-  El día 21 de junio de 2003, Dª MARIA LUISA LAMELA
MARTÍNEZ, a los 84 años de edad, madre del R.P. Ángel Camino Lamelas,
O.S.A., párroco de la Parroquia de San Manuel y San Benito, de Madrid.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compar-
tan también con Él la Gloria de la resurrección.
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL
JUNIO 2003

Día 1: Toma de posesión de Monseñor Javier Martínez, en Granada.
Días 1-6: Consejo Episcopal, en Murcia.
Día 7: Misa en la parroquia de Santa María de Caná, en Pozuelo.
Vigilia de Pentecostés, en la Catedral de la Almudena.
Día 8: Confirmaciones del Colegio Aldovea, en la Catedral de la

Almudena.
Misa en la parroquia de Santa Catalina Labouré.
Día 9: Peregrinación de la Acción Católica al Cerro de los Ángeles.
Día 10: Consejo Episcopal.
Reunión de fin de curso del Seminario Redmptoris Mater.
Día 11: Reunión de Obispos de la Provincia Eclesiástica con la

CONFER.
Día 12: Jornada de santificación sacerdotal en las Oblatas de Cristo

Sacerdote.
Misa de acción de gracias por la canonización de Santa Ángela de la

Cruz, en el convento de las Hermanas de la Cruz.
Día 13: Misa en la parroquia de San Antonio de la Florida.
Inauguración/bendición del Seminario Menor de La Inmaculada.
Día 14: Consejo Pastoral.
Confirmaciones en las Religiosas de María Inmaculada.
Día 15: Misa en la Catedral de la Almudena de envío de misioneros

diocesanos.
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Misa de acción de gracias por la canonización del P. Rubio, en la parro-
quia de San Francisco Javier, de La Ventilla.

Días 16-20: Asamblea Plenaria de la CEE.
Día 20: Ordenación de diáconos de los jesuitas en la parroquia de San

Francisco de Borja.
Día 21: Ordenación de diáconos del Seminario diocesano, en la Cate-

dral de la Almudena.
Vigilia del Corpus en la Catedral de la Almudena.
Día 22: Misa del Corpus Christi en la explanada de la Catedral de la

Almudena y procesión.
Día 24: Consejo Episcopal.
Reunión con la Hermandad de la Sagrada Familia.
Día 25: Reunión con UMAS.
Visita pastoral a pueblos de la Vicaría I: La Mira del Valle, Pinilla del

Valle y Lozoya del Valle.
Días 26-27: Pleno del Consejo Presbiteral en Los Molinos.
Día 29: Colocación Primera Piedra de la Parroquia de Santo Tomás

Moro, en Majadahonda.
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SR. OBISPO

VISITA PASTORAL
A LA PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN MÁRTIR

(Domingo V de Pascua)

(Velilla de San Antonio, 18 Mayo 2003)

Lecturas: Hch 9,26-31; 1 Jn 3,18-24; Jn 15,1-8.

1. Tras el encuentro con Jesús, en el camino de Damasco, San Pablo
queda transformado y pasa de ser un perseguidor del cristianismo a ser un heral-
do del Evangelio. Los discípulos le tenían miedo, no creyendo que fuese discí-
pulo (cf. Hch 9, 26). Pero Pablo no se arredra y seguía «predicando valiente-
mente en el nombre del Señor» (Hch 9,28).

Los cristianos estamos llamados a predicar con valentía a Cristo resuci-
tado. Los fieles de esta parroquia de San Sebastián Mártir estáis llamados a ser
valientes testigos de la resurrección del Señor.

De la misma manera que las primeras iglesias cristianas crecían, «se
edificaban y progresaban en el temor del Señor y estaban llenas de la consola-
ción del Espíritu Santo» (Hch 9,31), de igual modo esta comunidad cristiana
está llamada a crecer, a desarrollarse y a vivir el Espíritu del Señor.

Diócesis de Alcalá de Henares
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La Visita pastoral, que estamos realizando, tiene como objetivo un mu-
tuo acercamiento y conocimiento entre los fieles y el pastor de la Diócesis; así
como también una ocasión para animar a la comunidad cristiana a crecer, a
ejemplo de las primeras comunidades.

2. Jesús nos ha dicho: «Yo soy la vid; vosotros los sarmientos. El que
permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto; porque separados de mí no
podéis hacer nada» (Jn 15,5). Para vivir como cristianos es necesario estar
unidos a Jesús, a través de los sacramentos, en la escucha de su Palabra, en
la oración y en la realización de buenas obras. Sólo así podemos dar buenos
frutos.

Cuando el hombre se separa de Dios, los frutos que produce son de
muerte y de odio. Podemos verlo en algunas leyes del ordenamiento jurídico de
las sociedades actuales, que no defienden la vida del hombre; que permiten la
aniquilación impune del ser humano en el vientre de su madre; que autorizan la
manipulación de seres humanos; que toleran la eliminación de las personas en
edad avanzada o enfermos terminales.

Cuando el hombre se coloca en el lugar de Dios, se engríe y rompe la
armonía de las relaciones consigo mismo y con los demás. Sólo produce enton-
ces “uvas agraces”, incomestibles.

3. El Señor realiza el oficio de viñador respecto a nosotros: Nos poda lo
que nos sobra y entorpece; nos cuida para que demos más fruto; nos riega con el
agua de su vida; nos reconforta y alimenta con el don de su Espíritu: «Todo
sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto, lo limpia, para
que dé más fruto» (Jn 15,2).

Jesús nos invita a permanecer unidos a Él: «Permaneced en mí, como yo
en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no
permanece en la vid; así tampoco vosotros si no permanecéis en mí» (Jn 15,4).

El riesgo que corremos de no permanecer con el Señor es el de ser arro-
jados lejos de donde está la vida verdadera: «Si alguno no permanece en mí, es
arrojado fuera, como el sarmiento, y se seca; luego los recogen, los echan al
fuego y arden» (Jn 15,6). Un sarmiento seco no sirve mas que para ser echado
al fuego.
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4. La Palabra de Dios es “palabra de vida” para el hombre. Permanecer
con Jesús implica aceptar su palabra, que renueva y salva. Los mandamientos
son palabras de vida, que ayudan al hombre a conseguir su destino final. Acep-
tar la palabra del Señor y vivir según ella es la mejor manera de alcanzar la
felicidad y el objetivo feliz de la vida humana.

El Señor nos ha dicho en el evangelio: «Si permanecéis en mí, y mis
palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis» (Jn
15,7). No se trata de pedir caprichos, sino aquello que va en consonancia
con la voluntad de Dios; se trata de pedir aquello para lo que el Señor nos ha
destinado.

5. Estimados feligreses de la parroquia de San Sebastián Mártir, en vues-
tro Santo patrón tenéis un ejemplo de cómo ser discípulos del Señor y de cómo
dar gloria a Dios. Jesús nos ha dicho: «La gloria de mi Padre está en que deis
mucho fruto, y seáis mis discípulos» (Jn 15,8).

San Sebastián fue un buen discípulo del Señor, que tuvo la valentía de
entregar su vida. ¡Que sepamos también nosotros dar nuestra vida por el evan-
gelio! ¡Que seamos también nosotros buenos discípulos de Jesús!

6. El Señor nos pide que amemos en verdad y con obras: «Hijos míos,
no amemos de palabra ni de boca, sino con obras y según la verdad» (1 Jn
3,18). Nuestro mundo necesita de nuestro testimonio.

En esta Visita pastoral os animo a todos a permanecer unidos a Cristo,
vid verdadera de la que nosotros somos sarmientos. Os exhorto a colaborar en
la parroquia, para que sea realmente una verdadera familia de hijos de Dios. Os
aliento a dar buenos frutos de fe, de amor, de esperanza, para que Dios sea
conocido y amado.

Quiero agradecer a todos vuestra colaboración en las diversas activida-
des parroquiales, que hacen posible la marcha y el crecimiento de esta comuni-
dad cristiana.

¡Que el Señor os bendiga y os acompañe en vuestro caminar! Amén.



648

VISITA PASTORAL A LA PARROQUIA DE
SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES

(Coslada, 19 Mayo 2003)

Lecturas: Hch 14,5-18; Jn 14,21-26.

1. San  Pablo, perseguido por los judíos, va predicando la Buena Nueva
por las ciudades paganas (cf. Hch 14,5-6). El Evangelio no tiene fronteras; llega
donde los testigos de la fe lo proclaman y los oyentes lo aceptan. De este modo
ha llegado también hasta nosotros.

Ahora nos toca a nosotros pregonar esta Buena Nueva de salvación, en
la sociedad en que vivimos. La mayoría de vosotros habéis venido de otros
lugares de España a esta ciudad. En vuestros pueblos de origen conocisteis a
Jesucristo y abrazasteis la fe cristiana; ahora, como San Pablo, podéis proclamar
esa misma fe a otras personas, para que puedan alcanzar la salvación.

2. En las correrías apostólicas por las ciudades de Licaonia, Listra y
Derbe, Pablo exhorta a los gentiles a abandonar los falsos ídolos, para adorar al
Dios de Jesucristo: «Nosotros somos también hombres, de igual condición que
vosotros, que os predicamos que abandonéis estas cosas vanas y os volváis al
Dios vivo» (Hch 14,15).

Nuestros paisanos adoran también muchos dioses falsos, que no dan
vida ni felicidad verdadera. Si nos hemos encontrado con Jesucristo, salvador
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del mundo, no podemos menos que comunicar esa experiencia a los demás. No
podemos menos que anunciar el evangelio de Jesús a quienes están cerca de
nosotros.

3. Amar a Dios, además de aceptarlo en la propia vida y creer en Él,
implica también el cumplimiento de sus mandatos: «El que tiene mis manda-
mientos y los guarda, ése es el que me ama» (Jn 14,21). Los mandamientos de
Dios son “palabras de vida” para el hombre; su aceptación y cumplimiento ex-
presan la aceptación de la relación personal con Dios.

El amor no se reduce a una simple declaración verbal, sino que debe
manifestarse en las obras. Como nos dice San Juan en su carta: «Hijos míos, no
amemos de palabra ni de boca, sino con obras y según la verdad» (1 Jn 3, 18).

4. Cristo ha prometido su amor y el amor de Dios-Padre a quien le ame:
«Y el que me ame, será amado de mi Padre; y yo le amaré y me manifestaré a
él» (Jn 14,21). Se trata de una relación personal de amor entre Dios y el hom-
bre, en la que Dios toma la iniciativa, y el hombre, aceptando esa relación, es
elevado al plano divino y colmado de gracia.

La Trinidad quiere inhabitar en el hombre, cuando éste está dispuesto a
amar y aceptar la palabra divina: «Si alguno me ama, guardará mi Palabra, y mi
Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él» (Jn 14,23). Son las
tres Personas divinas quienes interactúan simultáneamente y llenan el cora-
zón del hombre con su presencia. Dios-Padre es la fuente de amor; el Hijo
Jesucristo es la manifestación plena de ese amor a los hombres; y el Espíritu
Santo vivifica a los hombres, haciéndolos hijos de Dios, nos enseña estas
verdades y nos ayuda a penetrar en ellas: «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 14,26).

5. Estimados feligreses, estáis llamados a ser testigos de estas hermosas
verdades reveladas, que estamos meditando y que las lecturas de hoy nos pre-
sentan. Vuestra comunidad debe ser un reflejo, para los hombres de nuestro
tiempo, del amor que Dios nos tiene y de la vocación a la que estamos llamados.

La Visita pastoral, que estamos realizando en esta parroquia de “Santa
María de los Ángeles” en Coslada, es una ocasión propicia para reflexionar
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sobre nuestra vivencia cristiana y sobre nuestra misión eclesial. Jesús, el Buen
Pastor, se acerca a vosotros en la persona del obispo. Os animo a seguir adelante
y a que participéis en las tareas del evangelio.

La Virgen María, titular de esta parroquia bajo la advocación de “Santa
María de los Ángeles”, ha vivido en plenitud la relación de amor con la Trini-
dad. Ella nos invita a participar de la vida trinitaria y a proclamar a todos los
hombres la llamada a la santidad. ¡Que ella nos ayude, con su maternal interce-
sión, a vivir cada día con mayor plenitud las riquezas del Reino y a ser fieles a la
misión que Dios nos confía! Amén.
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FIESTA DE LA COFRADÍA DEL
“CRISTO UNIVERSITARIO DE LOS DOCTRINOS”

(Solemnidad de la Ascensión)

(Ermita Cristo Doctrinos- Alcalá, 1 Junio 2003)

Lecturas: Hch 1,1-11; Ef 4,1-13; Mc 16,15-20.

1. La fiesta de la Cofradía del “Cristo Universitario de los Doctrinos y de
Ntra. Sra. de la Esperanza” se celebra precisamente en el marco precioso de la
solemnidad litúrgica de la Ascensión del Señor. Litúrgicamente hablando, esta fiesta
marca el final de la vida terrena de Jesús. Jesús nace en Belén, proclama el Reino de
Dios durante su vida pública y ofrece su vida por nosotros; muere en la cruz, resu-
citando al tercer día y hoy celebramos el fin de su vida terrena. Se va, pero se queda
con nosotros; estuvo con nosotros de una manera plenamente humana y corporal, y
ahora se queda con nosotros de otra manera: a lo divino.

2. Cristo ha querido instituir la Iglesia como presencia permanente suya;
por tanto, no nos ha abandonado, sino que permanece vivo entre nosotros. Perma-
nece a través de los sacramentos, como una presencia especial. Hemos escuchado
en el Evangelio de hoy: «Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a toda
la creación. El que crea y sea bautizado, se salvará; el que no crea, se condenará»
(Mc 16,15-16).
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De los sacramentos, el primero de ellos, que nos introduce en la Iglesia, es
el bautismo. Pero el sacramento central de la vida de la Iglesia es la eucaristía, que
ahora estamos celebrando. Cristo, pues, se queda presente entre nosotros a través
de los sacramentos. También lo hace a través de la Palabra sagrada escrita y a
través de otras formas de presencia.

3. Podemos reconocerle entre nosotros a través de la presencia humana:
sobre todo, a través del más necesitado, del más débil, del más pobre. Jesús nos
dijo: «En verdad os digo que cuanto hicisteis a unos de estos hermanos míos más
pequeños, a mí me lo hicisteis» (Mt 25,40). El ser humano, sobre todo el que tiene
más debilidad, es presencia viva de Cristo en la tierra.

Como sabemos, las cofradías tienen, al menos en su origen, una dimensión
caritativa, altruista, de ayuda al necesitado, que expresa la actitud de tener presente
a Cristo en el hermano. Muchas cofradías nacieron con ese objetivo, aunque, por
desgracia, bastantes de ellas han olvidado esa dimensión importante de la presencia
de Cristo en el necesitado, en el pobre, en el enfermo, en el anciano, en el débil, en
el no nacido.

La “Hermandad del Cristo de los Doctrinos” no puede, por tanto, descui-
dar esta actitud caritativa. Voy a pediros esta tarde, estimados cofrades, que no
sólo no perdáis esa dimensión, sino que la promocionéis y la potenciéis. Cristo está
presente en el hermano y es muy importante que tengamos presente esa dimensión.

4. Hoy celebramos que Jesús sube al cielo, pero permanece a través de su
presencia sacramental en el cuerpo místico de la Iglesia, de la que Él es la cabeza.
Cuando Él se va, los discípulos se quedan mirando al cielo y se les dice: «Galileos,
¿qué hacéis ahí mirando al cielo? Este que os ha sido llevado, este mismo Jesús,
vendrá así tal como le habéis visto subir al cielo» (Hch 1,10). No se va definitiva-
mente; volverá: esa es nuestra esperanza. El cristiano vive con la esperanza de que
la vida terrena es la antesala de nuestro vivir pleno en Cristo Jesús.

5. Por motivos históricos, por vosotros conocidos, habéis unido la devo-
ción al “Cristo Universitario de los Doctrinos” con “Ntra. Sra. de la Esperanza”. El
cristiano es un hombre esperanzado, que vive en el mundo, pero mirando con espe-
ranza el cielo. San Agustín comentando la celebración de la Ascensión nos dice:
“¿Por qué no vamos a esforzarnos sobre la tierra, de modo que gracias a la fe, la
esperanza y la caridad, con las que nos unimos con él, descansemos ya con él en los
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cielos? Mientras él está allí, sigue estando con nosotros; y nosotros, mientras esta-
mos aquí, podemos estar ya con él allí” (Sermón sobre la Ascensión del Señor, 1).
El cristiano debe tener los pies firmemente en el suelo, porque vive aquí y aquí ha de
ser testigo de Cristo; pero ha de tener el corazón en el cielo y poner su esperanza en
las cosas de arriba. Esa es la admonición que la Iglesia nos hace a los cristianos,
durante todo este tiempo pascual. Hemos de vivir como hijos de la luz, teniendo la
esperanza y la ilusión puesta en las cosas del cielo; vivir usando las cosas de la
tierra, pero sin perder de vista las cosas del cielo.

6. La fiesta del “Cristo Universitario de los Doctrinos”, centrada en la so-
lemnidad de la Ascensión, nos está invitando a todos, y de manera especial a los
miembros de la Cofradía, a vivir nuestra fe con tensión escatológica, saboreando en
la tierra la prenda del cielo, la prenda de la paz futura, pero sin poseerla en plenitud.
La tensión escatológica consiste en que gozamos ya ahora de esa paz, pero no de
manera plena, sino que la disfrutaremos plenamente al final de los tiempos.

La Virgen, “Ntra. Sra. de la Esperanza”, nos ayuda a caminar cogidos
de su mano; nos ayuda a no perder la esperanza y a no desviarnos de lo que es
importante.

En nuestra vida han de tener centralidad las cosas del cielo, la resurrección,
la fe, el amor, la luz de Cristo resucitado. Todo eso debe iluminar nuestra vida
cotidiana en la tierra.

7. Cristo, antes de subir al cielo, dijo a sus discípulos: «Id por todo el mun-
do y proclamad la Buena Nueva a toda la creación» (Mc 16,15). Esta tarde nos lo
dice a todos nosotros; pero nadie puede proclamar esta Buena Nueva si antes no la
ha experimentado. ¿Creéis, de verdad, que Cristo nos ha dado una vida nueva?
¿Creéis, de verdad, que Cristo nos ha salvado en la cruz? ¿Creéis, de verdad, que
Cristo vive resucitado?

Esa experiencia de fe nos debe ayudar a tener un sentido trascendente
de la vida, a ver las cosas desde otra altura, a vivir con mayor plenitud como
hombres. Si lo experimentáis de ese modo, la consecuencia lógica es hacer
partícipes a los demás de esa alegría vuestra; hacer partícipes a los otros de esa
fe de la Iglesia. Una alegría es más plena, cuando es compartida. ¡Sed testigos
de la Buena Nueva que vivís, anunciándola a los demás, sin retenerla para vo-
sotros solos!
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8. Hay mucha gente en Alcalá que no cree en Dios; algunos han oído hablar de
Él, pero no creen; otros no han tenido la experiencia de encontrarse con Jesucristo, que
salva, que cambia la vida, como se la cambió a Pablo, a Pedro, a Juan y a todos aquellos
con quienes se encontró. ¡Si os habéis encontrado con el Cristo, haced partícipes a los
demás de ese encuentro vuestro! ¡Invitadlos a pertenecer a la Iglesia, que Cristo ha
querido fundar! Él dijo a sus discípulos: «Id por todo el mundo y proclamad la
Buena Nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado, se salvará; el que no
crea, se condenará» (Mc 16,15-16); es la condición que Cristo pone.

9. A Dios lo hemos conocido a través de la Iglesia; nadie llega a creer en el
Dios de Jesucristo por sí mismo, sin que nadie se lo anuncie. Todos hemos conoci-
do a Dios por la predicación de otro y por el testimonio de otro (cf. Rm 10,14-15).
Los apóstoles, que convivieron con Jesús durante su vida mortal, fueron los prime-
ros testigos y ellos anunciaron a los demás la gran noticia de la salvación. Desde
entonces, el anuncio de la salvación en Cristo Jesús se trasmite por generaciones de
creyentes.

La fe nos llega a través de la Iglesia; cada generación de creyentes es testi-
go de la Buena Nueva. El mandato, pues, del Señor: «Id por todo el mundo y
proclamad la Buena Nueva a toda la creación» (Mc 16,15), solamente se puede
vivir dentro de la Iglesia. Para vivir con Cristo hay que ser bautizado y pertenecer a
su Iglesia.

10. El Concilio Vaticano II nos recuerda que: “La Iglesia, enviada por Dios
a las gentes para ser ‘el sacramento universal de la salvación’, obedeciendo el man-
dato de su Fundador (cf. Mc 16,15) ), por exigencias íntimas de su misma catolicidad,
se esfuerza en anunciar el Evangelio a todos los hombres” (Ad gentes, 1).

Los discípulos salieron a predicar por todas partes, nos dice el evangelio de
San Marcos, “colaborando el Señor con ellos y confirmando la Palabra con las
señales que la acompañaban” (Mc 16,20). Ellos no se quedaron en casa esperan-
do, sino que salieron y anunciaron la Buena Nueva. ¡No nos quedemos tampoco
nosotros en casa ni en el grupito de nuestra Cofradía! ¡Salgamos a anunciar a los
demás el Evangelio de Cristo!

11. San Pablo, en la carta a los Efesios, nos ha dicho: «Os exhorto, pues,
yo, preso por el Señor, a que viváis de una manera digna de la vocación con que
habéis sido llamados» (Ef 4,1).



655

El estilo digno de un cristiano es actuar «con toda humildad, mansedumbre
y paciencia, soportándoos unos a otros por amor» (Ef 4,2). Es el estilo de Cristo,
el del Siervo de Yahvé, el Cristo Crucificado, el que no abre la boca cuando lo
insultan, cuando lo vituperan, cuando lo clavan injustamente en la cruz. Jesús, sien-
do inocente, aceptó el suplicio y la cruz por amor nuestro, sin abrir la boca. Ese es
el gran ejemplo de mansedumbre y de humildad.

A veces tenemos la tentación de atacar a quien nos fustiga, de insultar a
quien nos ultraja, de vituperar a quien lanza invectivas contra nosotros. Pero el
estilo de Cristo no es ese; su actitud es de perdón, de mansedumbre, de paciencia,
de humildad.

12. La carta a los Efesios nos recuerda también que hay diversidad de
servicios y ministerios: «El mismo ‘dio’ a unos el ser apóstoles; a otros, profetas; a
otros, evangelizadores; a otros, pastores y maestros, para el recto ordenamiento de
los santos en orden a las funciones del ministerio, para edificación del Cuerpo de
Cristo» (Ef 4,11-12). Todos los ministerios colaboran a la edificación de la misma
Iglesia de Cristo.

Somos como un cuerpo, cuya cabeza es Cristo y los demás los miembros
(cf. Col 1,18-22). Dentro de la Iglesia, el Papa, los obispos y los sacerdotes hace-
mos la función de cabeza, representando a Cristo; después hay muchos miembros,
con su misión propia.

Un miembro no puede realizar la función de otro miembro: la mano no
puede realizar la función de la cabeza y viceversa; pero armónicamente conjuntados,
el trabajo tiende hacia la edificación de la Iglesia, hacia la construcción del Cuerpo
místico de Cristo, «hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimien-
to pleno del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la madurez de la plenitud
de Cristo» (Ef 4,13).

13. La diversidad de dones en el Cuerpo místico de Cristo, según San
Pablo, debe conservar la unidad. Los miembros de un organismo o de un cuerpo se
conjuntan en unidad. Los miembros de la Iglesia no pueden ir cada uno por su
parte, y menos aún ser hostiles entre ellos. Los miembros de Cristo hemos de estar
unidos en amor para formar una única familia, para formar un cuerpo en unidad y en
comunión, para trabajar orgánicamente conjuntados, «poniendo empeño en con-
servar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz» (Ef 4,3). Estamos llamados a
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ser «un solo Cuerpo y un solo Espíritu, como una es la esperanza a que habéis sido
llamados» (Ef 4,4).

De las manos de María, la Virgen, “Ntra. Sra. de la Esperanza”, hemos de
ir caminando hacia la plenitud en Cristo, formando una sola familia y viviendo la
misma y única esperanza de que Cristo estará plenamente en todos y cada uno de
los hombres.

14. Hoy celebramos la fiesta del “Cristo Universitario de los Doctrinos” en
esta ermita, donde veneramos la preciosa imagen del Crucificado. Cristo, clavado
en la cruz, es fuerza transformadora y salvadora.

Pero el seguimiento de Jesucristo implica mucho más que hacer una fiesta
anual, más o menos solemne y gozosa. Seguir al “Cristo Universitario de los Doctrinos”
implica llevar grabado en cada uno de nuestros corazones su imagen redentora; y
llevarlo en el corazón quiere decir llevarlo grabado en la vida; implica tener los pies
en el suelo y el corazón en el cielo para poder trasformar el mundo; implica amar a
los demás con el mismo amor, que Cristo manifestó en la cruz por nosotros.

Seguir a Cristo, crucificado por nuestro amor, es un gran don y una gran
alegría. Ser miembro de esta Cofradía es cristianamente muy gozoso, pero a la vez,
muy exigente. El Señor nos pide a cada uno de nosotros que trabajemos por cons-
truir el Reino de Dios aquí en la tierra; que hagamos presente ese Reino, hasta que
Él venga al final de los tiempos; que procuremos que todo hombre pueda conocer
a Cristo y llegar a la plenitud del mismo Jesús; que colaboremos para que todo ser
humano pueda llegar a la madurez de Cristo, al conocimiento de Cristo Jesús nues-
tro Señor.

15. Todo encuentro con Cristo transforma y ‘cristifica’. Esta celebración
eucarística es un encuentro con Cristo. Todos deberíamos salir de aquí más identi-
ficados con Jesús, más transformados a su imagen, más profundamente grabada su
figura en nuestro corazón y en nuestra vida.

Todo ello puede realizarse en nosotros con la fuerza del Espíritu Santo. Los
Hechos de los Apóstoles, en esta festividad de la Ascensión del Señor, nos han
recordado las palabras de Jesús a sus discípulos: «Cuando el Espíritu Santo des-
cienda sobre vosotros, os dará fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda
Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra» (Hch 1,8).
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Esta promesa de Jesús se ha cumplido; la fe ha llegado hasta nosotros, en
España, considerada en aquel momento de la historia como el fin del mundo (finis-
terrae). El Espíritu Santo nos da fuerza para ser sus testigos en la Alcalá de Henares
actual, en los lugares donde vivimos, en el trabajo, en la familia, en la política, en la
profesión, en la calle, en las asociaciones ciudadanas. El cristianismo debe transfor-
mar todas las estructuras.

16. Estimados miembros de la fraternidad, estimados devotos del “Cristo
Universitario de los Doctrinos”, estimados fieles creyentes, esta fiesta de Jesucristo,
en la liturgia de la Ascensión, nos llena de gran alegría; es una fiesta de gozo y
esperanza para todos.

¡Que vivamos profundamente nuestra fe y nuestro testimonio cristiano! ¡Que
el “Cristo Universitario de los Doctrinos” sea siempre nuestra fuerza y salvación!
¡Que la Virgen, “Ntra. Sra. de la Esperanza”, nos ayude a ser verdaderos testigos
de Cristo en esta sociedad nuestra, que tan necesitada está de Dios! Amén.
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VISITA PASTORAL
A LA PARROQUIA DE MADRE DEL ROSARIO

(Solemnidad de Pentecostés)

(Mejorada del Campo, 8 Junio 2003)

Lecturas: Hch 2,1-11; 1 Co 12,3-7.12-13; Jn 15,26-27-16,12-15.

1. Celebramos hoy la solemnidad de Pentecostés. Es la fiesta que marca
el inicio de la vida de la Iglesia, dirigida por el Espíritu, tras la subida al cielo del
Señor Jesús. El domingo anterior celebramos la Ascensión del Señor; el final de
la vida terrena de Jesús: Él vivió como hombre entre nosotros hace dos mil
años, convivió con los apóstoles y discípulos, predicó el Evangelio del Reino,
murió por nosotros en la cruz y resucitó al tercer día.

El Señor subió al cielo y desde entonces su presencia entre nosotros es
distinta. La presencia de Jesús entre los apóstoles era una presencia corporal,
como la nuestra. A partir de su Ascensión su presencia es espiritual, a través del
Espíritu Santo. Cristo ha prometido estar con nosotros «todos los días hasta el
fin del mundo» (Mt 28,20).

2. Jesucristo está hoy presente entre los hombres a través de su Iglesia,
mediante la fe, el amor y la esperanza. Podemos celebrar los sacramentos gra-
cias a la acción del Espíritu Santo.



659

Cuatro nuevos miembros de esta comunidad cristiana recibirán ahora el
bautismo y serán hechos hijos de Dios. El Espíritu descenderá sobre vosotros,
estimados bautizandos, y os transformará, imprimiendo en vuestros corazones
la imagen de Jesucristo y colocando la semilla de la inmortalidad: ese es el
mejor regalo que podéis recibir, después del primer regalo de la vida humana.

Todos los hombres somos mortales, a causa del pecado original, pero
Dios nos da la semilla de inmortalidad, para poder gozar de la vida eterna.

¡Cuidad la luz de la fe que se os va a regalar! Quienes vais a ser bautiza-
dos y confirmados, perteneceréis con pleno derecho a la Iglesia de Jesucristo, y
por tanto, vais a ser miembros activos; vais a ser testigos de Cristo; vais a propa-
gar el Evangelio, que habéis recibido y asimilado.

3. Jesús ascendió al cielo y nos dejó la Iglesia como presencia suya,
como continuadora de su obra. Estamos en el tiempo de la Iglesia y es en la
Iglesia donde el Espíritu Santo actúa. San Pablo nos lo explica a través del
ejemplo del cuerpo: «Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene
muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad,
no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo» (1 Co 12,12).

Cada miembro tiene una misión distinta de los demás. También en la
Iglesia cada uno es llamado por el Señor para desempeñar una misión: maes-
tros, pastores, doctores, profetas, catequistas. Pero todos estamos llamados a ser
testigos de la fe.

4. Estamos celebrando la Visita pastoral a esta parroquia de la “Madre
del Rosario” en Mejorada. En la Visita pastoral, el Buen Pastor, Cristo Jesús,
nos visita y se acerca a nosotros en la persona del obispo, quien representa al
Buen Pastor. El obispo tiene la misión de ser la cabeza visible de la diócesis, de
dirigirla, de coordinarla, de santificarla, de enseñar en nombre de Jesucristo.
“Cada obispo es el principio y fundamento visible de unidad en su propia Igle-
sia, formada a imagen de la Iglesia universal” (Lumen gentium, 23).

5. En esta Visita pastoral me he encontrado con miembros de diversos
grupos: niños, adolescentes, consejos de pastoral y de economía, “Cáritas”.
También iré a visitar algunos enfermos, en su domicilio particular. Jesús nos
dice que cuanto hacemos a los demás, visitando enfermos o encarcelados, vis-
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tiendo al desnudo, todo eso se lo hacemos a Él:  «En verdad os digo que cuanto
hicisteis a unos de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis» (Mt
25,40). El Señor quiere que también nos acerquemos a Él, en las personas de
los más necesitados y de los más débiles.

6. Quiero agradecer la colaboración, que cada uno de vosotros realiza.
Deseo también felicitaros por vuestra condición de cristianos y por vuestra par-
ticipación en la parroquia. Dentro de la parroquia hay diversas tareas, cargos,
misiones y ministerios, necesarios para que funcione bien: desde la limpieza
hasta el canto; desde la liturgia hasta la catequesis; desde la atención a los más
necesitados hasta la visita a los enfermos. También los padres tenéis la tarea de
educar en la fe a vuestros hijos; porque no es suficiente el trabajo del catequista.
Éste no puede ir por la noche a vuestra casa, cuando va a acostarse vuestro hijo
pequeño, para rezar con él. Eso os toca a vosotros padres y a los demás miem-
bros de la familia. El ejemplo y el testimonio de vuestra fe a vuestros hijos
solamente podéis darlo vosotros.

7. ¡Cuántas personas en Mejorada no creen en Dios, ni están bautiza-
dos, ni aceptan a Dios en su vida! Alguien tendrá que decirles que Dios es lo
más importante y maravilloso; que Dios es misericordioso; que Dios nos ama;
que Dios ha creado las cosas para nosotros; que Cristo ha muerto por nosotros.
Alguien tendrá que decírselo; y quién mejor que los feligreses de las parroquias
de esta ciudad. Vosotros, estimados fieles, debéis ser testigos de Jesús en este
ambiente. Y si no lo hacéis vosotros, no lo hará nadie.

En esta solemnidad litúrgica de Pentecostés le pedimos al Espíritu que
penetre en nuestros corazones; que nos cambie; que nos transforme para ser
testigos suyos.

Es posible que a alguno de vosotros el Señor os llame para ser sus testi-
gos en otros lugares. ¡Sed generosos, si el Señor os llama para que consagréis
vuestra vida al servicio del evangelio!

8. Os animo a que seáis verdaderos cristianos y deis testimonio no sólo
en la comunidad parroquial, sino también en nuestra sociedad, que necesita que
se le hable de Dios; que necesita transformar algunas leyes, porque van en con-
tra del hombre.
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El cristiano debe transformar el mundo en que vive, para hacerlo más
conforme al plan de Dios, como nos dice el Concilio Vaticano II: “Para que el
mundo se transforme según el propósito divino y llegue a su consumación”
(Gaudium et spes, 2). Con vuestra participación en esta sociedad, debéis trans-
formar las estructuras del mundo, según la visión de Dios.

¡No desfallezcáis en la tarea! ¡No tengáis vergüenza de decir que sois
cristianos y de dar testimonio, cuando la ocasión lo requiera! ¡Sed valientes
testigos de Jesús!

9. Pedro y los Apóstoles, después de recibir el Espíritu Santo, predica-
ron valientemente la fe (cf. Hch 4,33). Pasaron de una situación de miedo y
cobardía a una actitud valerosa. Pedro muere crucificado como el Señor; Pablo
es decapitado en Roma años más tarde; Santiago, en los primeros años de la
Iglesia, da testimonio con su vida en Jerusalén (cf. Hch 12,2). El Espíritu Santo
les transformó.

Vamos a pedir al Espíritu que transforme a todos los miembros de esta
comunidad cristiana de “Madre del Rosario” y los haga testigos de Jesús, testi-
gos del evangelio.

10. Siempre es un gozo para el obispo encontrarse con los fieles. He
venido a esta parroquia otras veces, como sabéis, a confirmar o celebrar alguna
efeméride; pero esta visita es especial, porque pretende acercar al obispo a todos
los miembros de la comunidad, y dar ánimo para seguir adelante.

Quiero agradecer el trabajo del párroco, D. Pedro-Luis, que hace pre-
sente a Cristo entre vosotros y os ayuda a ser cristianos. Deseo felicitaros tam-
bién por las mejoras que habéis realizado en el templo y en las dependencias
parroquiales. Gracias al esfuerzo de todos, la parroquia va creciendo, va engala-
nándose y ornamentándose.

Os felicito por la colaboración y corresponsabilidad de todos. ¡Que el
Señor os bendiga y que el Espíritu Santo, en esta solemnidad de Pentecostés, os
transforme a todos! Amén.
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JESUCRISTO, SUMO Y ETERNO SACERDOTE

(Estremera, 12 Junio 2003)

Lecturas: Is 52,13-53,12; Hb 10,13-23; Lc 22,14-20.

1. En la fiesta de “Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote” nos reunimos
los miembros del presbiterio de Alcalá de Henares, para agradecer a Dios el don
del sacerdocio y para honrar a San José-María Rubio, canonizado por el Papa el
mes pasado en Madrid.

El hecho de celebrarlo en Estremera viene motivado porque el Padre
Rubio desempeñó aquí su ministerio sacerdotal, en 1889, cuando pertenecía al
presbiterio de la diócesis de Madrid-Alcalá.

Como Capellán de Chinchón y párroco de Estremera, el P. José-María
es percibido por sus feligreses como un sacerdote santo, en el que brillaban
diversas virtudes y buenas obras: entregado a la oración, vida de austeridad y
pobreza, lleno de amor por los enfermos y los necesitados, dedicado al ministe-
rio del sacramento de la Penitencia con largas horas de confesionario y cate-
quista solícito de niñas pobres y desamparadas.

2. Nació en Dalías (Almería), el día 22 de julio de 1864. En su infancia
le gustaba leer las vidas de santos. A los diez años ingresó en el Seminario
diocesano de Almería y después se trasladó al Seminario de Granada, donde
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terminó los estudios filosóficos y la teología. En 1887 se inscribió en el Semina-
rio diocesano de Madrid, siendo ordenado en septiembre de ese mismo año, e
incardinándose en dicha diócesis. Posteriormente terminaría la Licenciatura de
Teología y en Derecho Canónico en Toledo.

Además del ministerio parroquial ocupó diversos cargos: notario del obis-
pado, encargado del registro y capellán de las religiosas Bernardas de Madrid. Sien-
do sacerdote secular, tenía una gran admiración por la Compañía de Jesús, en la que
ingresó a los cuarenta y dos años, en 1908 y desde la que organizó y predicó distin-
tas misiones populares en pueblos pequeños de Madrid.

Este vaivén de lugares de estudio y de ejercicio de su ministerio pas-
toral expresa su gran disponibilidad a servir a Dios donde le encomendaran
sus superiores.

3. Una de sus buenas virtudes era la obediencia. Cuando los superiores
le prohibieron realizar alguna actividad, lo aceptó de tan buena forma diciendo:
“No busco más que cumplir la santísima voluntad de Dios”. Cuando le remo-
vieron de su cargo de Director de las Marías de los Sagrarios y de un Boletín del
Sagrado Corazón, manifestó: “Debo ser tonto. No me cuesta obedecer”. Tam-
bién escribió: “Mi deseo es santificarme donde y como el Señor disponga. (...).
Por mi parte, estoy dispuesto a lo que él quiera de mí y nada más”. Su lema era:
“Hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace”.

De este modo se ofreció en oblación a Dios, a ejemplo del Sumo Sacer-
dote, Jesucristo, quien, «mediante una sola oblación ha llevado a la perfección
para siempre a los santificados» (Hb 10,14). Hemos cantado en el Salmo
interleccional: “Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad” (Sal 40,8-9). ¡Que
de veras digamos al Señor: “Aquí estoy para hacer tu voluntad”!

El P. Rubio también experimentó la escuela de la obediencia, como Cristo,
quien «aun siendo Hijo, aprendió sufriendo a obedecer» (Hb 5,8). Esta actitud
de obediencia es fundamental en el ejercicio del ministerio sacerdotal.

4. Otra característica de su apostolado fue su dedicación como ministro
del Sacramento de la Reconciliación. Atendiendo el confesionario era exigente,
pero siempre con dulzura; aplicaba aquí el conocido refrán: “Se cazan más moscas
con una gota de miel, que con un barril de vinagre”.
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Como capellán de las monjas Bernardas en Madrid, su fama de confesor
se extendió pronto entre los fieles, que acudían hasta su confesionario en de-
manda de perdón divino, consejo y orientación espiritual. Había que permane-
cer más de tres horas en la fila para confesarse con él. Atendía a todos por igual
y por orden, pobres y ricos.

Un gran ejemplo para todos nosotros, en este tiempo en que parece que
cuesta tanto a muchos sacerdotes sentarse en el confesionario.

5. Ejerció su ministerio pastoral con una dimensión social en los subur-
bios más pobres de Madrid, singularmente en el de La Ventilla, donde los movi-
mientos revolucionarios encendían a la clase obrera. Cuando realizaba este mi-
nisterio no buscaba otra cosa que acercar a Dios a esas personas y ayudarles a
descubrir su infinito amor para con ellos.

Fundó escuelas, predicó la Palabra de Dios y fue formador de muchos
cristianos que morirían mártires durante la persecución religiosa en España.

La vida del Padre Rubio se extinguió sin ver las convulsiones sociales,
el terrorismo anarquista y la inestabilidad social y política, que ya presagiaban
sus días.

Estas coordenadas del tiempo eclesial, que enmarcan la trayectoria de
San José-Mª Rubio, nos ayudan a entender el alcance de su compromiso con los
pobres y los marginados de los suburbios de Madrid, mientras crecía la hostili-
dad a la religión, promovida por la ideología marxista atea.

6. Hoy hace cincuenta años eran trasladados los restos del P. Rubio,
según una nota de prensa, publicada en el diario “ABC” de aquella época: “Los
restos del Padre Rubio serán exhumados para trasladarlos esta tarde del cemen-
terio jesuítico de Aranjuez a la casa profesa de la Compañía de Jesús, donde
recibirán sepultura mañana. El sepelio será presidido por el nuncio apostólico,
Cardenal Cicognani, gran benefactor de la ciudad de Madrid. Su causa de bea-
tificación se desenvuelve actualmente en Roma”.

El paso del P. Rubio por este pueblo de Estremera hizo gran mella en los
vecinos, quienes, más de cincuenta años después, aún recordaban con cariño a
quien había sido su párroco durante tan poco tiempo. Así lo recuerda el Rvdo.D.
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Juan Sánchez, nuestro Vicario general, que regentó la parroquia en aquellos
años.

En estos últimos años han regido la parroquia diversos sacerdotes: D.
Miguel-Ángel Arrojo, D. Julián Nicolás, D. José-Antonio Fortea, D. José-Mª
Pérez, y ahora el actual D. David-Orlando Abril.

¡Que San José-Mª Rubio interceda por todos nosotros, sacerdotes, para
que nos santifiquemos en el ejercicio de nuestro ministerio!

7. José-María Rubio y Peralta pasó por momentos difíciles, sobre todo
en una temporada de escrúpulos, de tal manera que rezar el breviario se le con-
virtió en una tortura.

Los santos son seres humanos pecadores, redimidos como todos los de-
más por la muerte y resurrección de Cristo. Su santificación acontece por la
gracia, que los configura y conforma con la voluntad de Dios revelada en Jesu-
cristo. Los santos se mantienen adheridos a la vida de Cristo, de la que reciben
el aliento divino que respiran y la ayuda para superar las tentaciones.

El P. Rubio ni siquiera en los períodos difíciles dejó de ser una alma
dedicada al apostolado y un alma de oración; solía decir: “Vivir la presencia de
Dios como lámpara encendida”. “Éste es el camino en las horas amargas. ¿Qué
hace el Divino Corazón en su aflicción y amargura? Retirarse a orar. Y añade:
“Quedaos aquí vosotros y procurad orar conmigo”.

Aunque no hablaba retóricamente como otros oradores, él vivía lo que
predicaba; por eso sus sermones atraían a la gente y convencían.

8. El P. Rubio nos invita a contemplar a Jesús: “Contemplad la humani-
dad santa de Jesucristo y, mediante ella, subid a la divinidad. Meditad las virtu-
des de Jesucristo y desead practicarlas; y no sólo esto, sino trabajad para conse-
guirlas. Habréis vaciado primero el corazón y después os habréis llenado de
Dios, y Dios obrará en vosotros maravillas”.

La liturgia de hoy nos ofrece la figura del Siervo de Yahvé, el Sumo
sacerdote que se entrega por amor a los hombres: «Despreciable y desecho de
hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien se
oculta el rostro, despreciable, y no le tuvimos en cuenta» (Is 53,3).
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Como sacerdotes de Jesucristo, debemos imitar a Aquel que dio su vida
por nosotros, y no rehuyó el vituperio y la cruz. El mismo texto de Isaías profe-
tiza: «He aquí que prosperará mi Siervo, será enaltecido, levantado y ensalzado
sobremanera» (Is 52,13).

El siervo del Señor, P. Rubio, tras haber imitado al Siervo de Yahvé en la
entrega de sí mismo, también ha recibido la corona de gloria y ha sido ensalzado
a la gloria de los altares.

9. Dos peregrinaciones marcaron su vida: En Roma le impresionaron el
Papa Pío X, que más tarde sería proclamado santo, las catacumbas y las tumbas
de Pedro y Pablo; en Tierra Santa le impresionaron el Santo Sepulcro y el Cal-
vario. Dos ciudades muy vinculadas a la espiritualidad de todo sacerdote.

En Roma está el centro de unidad de la Iglesia católica; allí reside el
Vicario de Cristo, a quien debemos respeto, amor y obediencia. Una forma de
expresar este amor es rezar por él, apoyarlo en sus iniciativas, conocer y divul-
gar su rico y fecundo magisterio y procurar que los fieles lo aprecien y respeten
filialmente.

La otra ciudad de peregrinación del P. Rubio fue Jerusalén; allí tuvo
lugar la muerte y resurrección del Señor y la institución de la Eucaristía, su
memorial. Este gran sacramento es el centro de toda vida cristiana (cf. Christus
Dominus, 30) y debe ser el centro de toda vida sacerdotal.

10. San José-María Rubio intentó en su vida poner en práctica la exhor-
tación de Jesús: «Vosotros, pues, sed perfectos como es perfecto vuestro Padre
celestial» (Mt 6,48)”. La fama de santidad lo había acompañado toda su vida y
tras su muerte se extendió entre los fieles que veían en él al gran “Apóstol de
Madrid», como lo consideraba el patriarca de Madrid Don Leopoldo Eijo Garay.

Fue beatificado en Roma por el Papa Juan Pablo II el 6 de octubre de
1985. Sus reliquias están en una Casa de la Compañía de Jesús, en el claustro
junto a la iglesia parroquial del Sagrado Corazón y San Francisco de Borja
(Madrid), y su memoria litúrgica se celebra el 4 de mayo.

11. Terminamos con una oración original del Padre Rubio: Para pedir
fe viva y espíritu fuerte: “Jesús, infunde en el secreto de nuestra alma una fe
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viva y un espíritu fuerte y comunícanos una centella del fuego de tu amor. Así
tendremos la dicha de practicar la vida de oración y cumplir los deseos de tu
Corazón Divino, para que podamos vivir con la confianza de que seremos obje-
to de tus miradas y de que viviremos siempre contigo”. Por Jesucristo Nuestro
Señor. Amén.
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VISITA PASTORAL A LA PARROQUIA DE LOS
«SANTOS JUAN Y PABLO»

(Solemnidad de la Santísima Trinidad)

(San Fernando de Henares, 14 Junio 2003)

Lecturas: Dt 4,32-34.39-40; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20.

1. Celebramos esta eucaristía, en la parroquia de los “Santos Juan y
Pablo” de San Fernando, por un motivo muy especial: la Visita pastoral del
obispo. El libro del Deuteronomio nos ha dicho: «Guarda los preceptos y los
mandamientos que yo te prescribo hoy, para que seas feliz, tú y tus hijos des-
pués de ti, y prolongues tus días en el suelo que el Señor tu Dios te da para
siempre» (Dt 4,40). El cumplimiento de los preceptos divinos lleva a dos obje-
tivos: la felicidad y la vida prolongada.

Imagino que aquí en San Fernando de Henares encontraréis conciuda-
danos vuestros, que piensan que la felicidad se obtiene de otra manera. ¿Dónde
cree la gente encontrar la felicidad? Muchos piensan que consiste en llevar a
cabo los deseo propios; creen ser felices cuando son “autónomos”, cuando no
dependen de nadie, cuando no obedecen a nadie, cuando se sienten dueños y
señores absolutos de sí mismos, de su vida y de su cuerpo. Pero, ¿son realmente
felices viviendo así? Seguramente, quien vive haciendo su propio capricho es
mucho más esclavo de sí mismo, de lo que él piensa.
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2. Según el texto bíblico, que hemos escuchado, la felicidad no está en
hacer lo que a uno le viene en gana, sino en obedecer los mandamientos de
Dios. Los preceptos de Dios son palabras de vida, que ayudan al hombre a salir
de sí mismo y a encontrar su lugar propio como creatura. Los mandamientos de
Dios sirven al hombre para ayudarle a vivir de manera más humana y divinizada,
al mismo tiempo. Los mandamientos no son losas, que aplastan la libertad y la
grandeza del hombre, sino que le facilitan la adquisición de esa misma libertad
anhelada. Los que respetan y cumplen los mandamientos son hijos de Dios;
estos beben de las “palabras de vida”, que Dios ha dado a los hombres.

3. El mejor modo de vivir como personas felices, como hombres libres,
como hijos de Dios, es cumpliendo los preceptos de Dios. Las otras formas no
llevan a la felicidad; o más bien, llevan aparentemente a una felicidad momentá-
nea, pero dejan un gran vacío después. Os invito a toda la comunidad cristiana
de los “Santos Juan y Pablo”, de manera especial a los confirmandos, a vivir
“felizmente” desde los mandamientos de Dios.

4. Hoy la Iglesia celebra la solemnidad de la Santísima Trinidad, miste-
rio fundamental de nuestra fe. La Trinidad forma una perfecta comunidad, en
tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Forman como una familia perfecta,
fuente de amor  y  modelo para toda comunidad cristiana. Os animo a la comu-
nidad parroquial a vivir a ejemplo de la Trinidad. El Padre Dios es distinto de
Dios Hijo y ambos son diversos del Espíritu Santo; los tres se respetan, se aman
y actúan de tal manera al unísono, que tienen la misma esencia.

Invito a todas las familias a imitar a la Trinidad; a respetaros cada uno en
su idiosincrasia; a amaros uno al otro de manera plena; a dejar que el otro sea él, sin
querer convertirlo a mi imagen; a amar al otro, respetándolo. La Trinidad es modelo
divino de cómo debe comportarse una familia o una comunidad cristiana.

5. Durante estos días de Visita pastoral he estado encontrándome con los
diversos grupos, que forman la parroquia: matrimonios, “Cáritas”, catequistas,
coro parroquial, jóvenes de confirmación, niños, adolescentes, enfermos. Cada
miembro del cuerpo tiene una función determinada, como cada miembro de la
comunidad tiene una misión concreta: Los sacerdotes, don César y don Javier,
forman la cabeza del cuerpo; los catequistas son como los pulmones; los de
“Cáritas” vienen a ser como el corazón. Cada uno tiene una misión propia, que
debe desempeñar con fidelidad y amor en favor de toda la comunidad.
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6. Hemos de tener en cuenta que los no-creyentes también forman parte
de comunidad parroquial. A veces en las familias hay hijos que viven
desapegados y que van a la suya; en el lenguaje coloquial les llamamos la “ove-
ja negra”. Pero ese hijo remolón, que da la impresión de no amar a sus padres ni
a sus hermanos, que hace su propia vida, que se va de casa, ese hijo también
forma parte de la familia.

En nuestra parroquia hay muchos miembros separados de la comunidad
cristiana: no sólo los “no-bautizados”, que son bautizandos en potencia, sino
también muchos “bautizados”. Deber de nuestra comunidad es intentar acercar-
los a todos ellos, porque son hermanos nuestros y viven en nuestra misma ciu-
dad. Estamos llamados a acogerlos en nuestra comunidad, para que conozcan a
Jesucristo y participen del mismo pan de vida.

7. Quiero felicitaros a todos, porque cada uno aporta su colaboración, su
granito de arena a la parroquia. Cada uno a su modo, unos como catequistas,
otros como educadores de las nuevas generaciones, otros responsabilizándoos
de diversas tareas parroquiales, todos aportáis vuestro esfuerzo.

¡Felicidades, pues, a todos, porque he comprobado que la parroquia va
creciendo, no solamente en nuevos miembros, sino también en vivencia cris-
tiana! ¡Enhorabuena a vuestros sacerdotes, que os animan, os predican la
Palabra, os conceden el perdón de los pecados en nombre de Jesucristo y os
presiden la eucaristía! ¡Enhorabuena a todos y cada uno de los miembros de
esta comunidad!

8. Nuestra tarea, sin embargo, no ha terminado. Quiero animaros a aco-
ger con gozo y valentía el gran reto que tenemos ante nosotros: Trabajar para
que todos los ciudadanos de San Fernando sean cristianos comprometidos. ¡Fi-
jaos si queda camino por recorrer! Sois un buen grupo de cristianos, pero aún
queda mucha gente que necesita ser evangelizada.

Algunos de vosotros vais a recibir esta tarde el sacramento de la confir-
mación; el Espíritu Santo os dará su fuerza y os capacitará para ser testigos de
Jesús. Se os va a regalar la fuerza de Dios, que es transformante y que os con-
vertirá en auténticos cristianos y en verdaderos testigos, en esta sociedad
secularizada en la que vivimos.
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9. En el evangelio de hoy, San Mateo nos ha recordado las palabras de
Jesús: «Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nom-
bre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo
que yo os he mandado» (Mt 28,19). El Señor nos manda que hagamos cristia-
nos a los que aún no lo son. Es un mandato del Señor, no es un capricho.

Pero no es posible ayudar a otros a ser cristianos, si no lo somos noso-
tros. ¿Cómo puede predicar alguien el Evangelio, si no lo conoce? ¿Cómo pue-
de invitar alguien a otro a amar a Dios, si él no lo hace? ¿Cómo puede uno
predicar la fe, si él no la vive? No desfallezcamos en esta tarea, porque el Señor
está con nosotros, tal como nos lo ha prometido: «Y he aquí que yo estoy con
vosotros todos los días hasta el fin del mundo» (Mt 28,20).

10. Esta tarde hemos bautizado a unos niños en esta parroquia y ahora
vamos a confirmar a otros miembros de esta comunidad. Le pedimos al Espíritu
Santo que descienda sobre todos ellos y los transforme. Le pedimos también
que nos reconforte a todos y que nos haga testigos fieles. ¡Que el Espíritu Santo
renueve esta comunidad cristiana de los “Santos Juan y Pablo”! ¡Que la haga
una comunidad cristiana gozosa, iluminada, alegre, testigo de Dios vivo! Amén.
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“CORPUS CHRISTI”

(La Eucaristía construye la Iglesia)

(Catedral, 22 Junio 2003)

Lecturas: Ex 24,3-8; Hb 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26.

1. Según el Evangelio de Marcos, que hemos escuchado, Jesús invita a
sus discípulos a preparar la cena pascual para celebrarla con ellos (cf. Mc 14,
12-15). En ella Cristo instituye el sacramento eucarístico, memorial de su muer-
te y resurrección (cf. Mc 14,22-24). Será una cena íntima, en la que Jesús amaes-
trará a sus discípulos, compartirá las últimas horas de su vida con ellos, rezará al
Padre y ofrecerá su cuerpo y su sangre por amor.

Jesús también desea hoy, estimados fieles, celebrar su Pascua con nosotros.
Será la cena del Señor, el sagrado banquete en el cual se recibe a Cristo como
comida, se celebra el memorial de su pasión, el alma se llena de gracia y se nos da la
prenda de la gloria futura. Nosotros estamos ahora con Jesús, celebrando su Pascua.
Esta cena pascual mantiene viva la Iglesia, la va purificando de sus pecados, la va
construyendo en el amor, la va robusteciendo en la fe y en la esperanza teologal, la
va alimentando con el pan de la Palabra y con el pan del cielo.

2. En la eucaristía Jesús nos ofrece su cuerpo como pan de vida: «To-
mad, este es mi cuerpo» (Mc 14,22) y nos da su sangre como bebida de salva-
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ción: «Esta es mi sangre, sangre de la alianza, derramada por todos» (Mc 14,24).
“La eucaristía es el banquete sacro en el que, por medio de la comunión del
cuerpo y de la sangre del Señor, el pueblo de Dios participa de los bienes del
sacrificio pascual, renueva el nuevo pacto realizado entre Dios y los hombres
por la sangre de Cristo, y en la fe y en la esperanza prefigura y anticipa el
banquete escatológico en el reino del Padre, anunciando la muerte del Señor
“hasta que vuelva” (cf. Sagrada Congregación de Ritos, El culto en el misterio
eucarístico, 3a, Roma, 25/05/1967).

3. El Concilio Vaticano II ha proclamado que el sacrificio eucarístico es
«fuente y cima de toda la vida cristiana» (Lumen gentium, 11). Hacia la eucaris-
tía se dirige toda la actividad de la Iglesia y, al mismo tiempo, de ella saca sus
fuerzas para llevar a cabo la obra que Jesucristo, su Fundador, le encomendó.

La eucaristía no es sólo un regalo del Señor a su Iglesia, sino que en ella
se ofrece el mismo Cristo y se actualiza la obra de nuestra redención; Cristo
continúa hoy dándose totalmente, de manera sacramental.

La sagrada Eucaristía «contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es
decir, Cristo mismo, nuestra Pascua y Pan de Vida, que da la vida a los hombres
por medio del Espíritu Santo» (Presbyterorum ordinis, 5). Por ello “la mirada de
la Iglesia se dirige continuamente a su Señor, presente en el sacramento del altar,
en el cual descubre la plena manifestación de su inmenso amor” (Ecclesia de
Eucharistia, 1).

4. El Papa Juan Pablo II, en su reciente encíclica sobre la Eucaristía, nos
ha dicho: “La Iglesia ha recibido la Eucaristía de Cristo, su Señor, no sólo como
un don entre otros muchos, aunque sea muy valioso, sino como el don por
excelencia, porque es don de sí mismo, de su persona en su santa humanidad y,
además, de su obra de salvación. Ésta no queda relegada al pasado, pues «todo
lo que Cristo es y todo lo que hizo y padeció por los hombres participa de la
eternidad divina y domina así todos los tiempos». Cuando la Iglesia celebra la
Eucaristía, memorial de la muerte y resurrección de su Señor, se hace realmente
presente este acontecimiento central de salvación y «se realiza la obra de nues-
tra redención». Este sacrificio es tan decisivo para la salvación del género hu-
mano, que Jesucristo lo ha realizado y ha vuelto al Padre sólo después de haber-
nos dejado el medio para participar de él, como si hubiéramos estado presen-
tes” (Ecclesia de Eucharistia, 11).



674

5. El Espíritu Santo va edificando la Iglesia de Cristo en su dimensión
interna, en su vida interior. El centro de toda esa vida de comunión es la eucaris-
tía: «No se construye ninguna comunidad cristiana, si ésta no tiene como raíz y
centro la celebración de la sagrada Eucaristía; por ella, pues, hay que empezar
toda la formación para el espíritu de comunidad» (Presbyterorum ordinis, 6).

También se edifica con la eucaristía la unidad de los hombres entre sí y
con Dios: “A los gérmenes de disgregación entre los hombres, que la experien-
cia cotidiana muestra tan arraigada en la humanidad a causa del pecado, se
contrapone la fuerza generadora de unidad del cuerpo de Cristo. La Eucaristía,
construyendo la Iglesia, crea precisamente por ello comunidad entre los hom-
bres” (Ecclesia de Eucharistia, 24).

6. El sacrificio eucarístico es asimismo fuerza evangelizadora y misio-
nera: “La Eucaristía es la fuente y, al mismo tiempo, la cumbre de toda la evan-
gelización, puesto que su objetivo es la comunión de los hombres con Cristo y,
en Él, con el Padre y con el Espíritu Santo” (Ecclesia de Eucharistia, 22). De
esta fuente han sacado fuerzas los misioneros que, a lo largo de la historia del
cristianismo, han predicado por todo el mundo la Buena Nueva.

De esa misma fuente obtenemos también los cristianos de hoy la fuerza
necesaria para ser testigos del Evangelio, en esta sociedad descristianizada y
alejada de Dios.

La celebración eucarística “para que sea sincera y cabal, debe conducir
lo mismo a las obras de caridad y de mutua ayuda, que a la acción misional y a
las varias formas del testimonio cristiano” (Presbyterorum ordinis, 6).

7. El Papa nos invita, queridos hermanos, a vivir plenamente el misterio
eucarístico en su integridad, sin renunciar a ninguna de sus dimensiones: “El
Misterio eucarístico –sacrificio, presencia, banquete –no consiente reducciones
ni instrumentalizaciones; debe ser vivido en su integridad, sea durante la cele-
bración, sea en el íntimo coloquio con Jesús apenas recibido en la comunión,
sea durante la adoración eucarística fuera de la Misa. Entonces es cuando se
construye firmemente la Iglesia y se expresa realmente lo que es: una, santa,
católica y apostólica; pueblo, templo y familia de Dios; cuerpo y esposa de
Cristo, animada por el Espíritu Santo; sacramento universal de salvación y co-
munión jerárquicamente estructurada” (Ecclesia de Eucharistia, 61).
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8. Dados los frutos espirituales de la comunión eucarística, os exhorto a
todos, estimados fieles, a participar frecuentemente en la eucaristía, con la con-
ciencia limpia, y a realizar devotamente la adoración del augusto sacramento,
fuera de la eucaristía. Como nos ha dicho el Papa Juan Pablo II: “El culto que se
da a la Eucaristía fuera de la Misa es de un valor inestimable en la vida de la
Iglesia. Dicho culto está estrechamente unido a la celebración del Sacrificio
eucarístico” (Ecclesia de Eucharistia, 25).

Hemos de empeñarnos, todos los fieles cristianos, en promover la ado-
ración eucarística y experimentarla personalmente. Os exhorto a los padres y
familiares de los niños de primera comunión a que inculquéis en ellos el amor a
la Eucaristía. Cristo ha instituido la eucaristía para quedarse con nosotros y nos
invita a pasar con Él momentos de oración, de silencio contemplativo y de ado-
ración piadosa.

En muchas ciudades hay capillas e Iglesias en las que se tiene la adora-
ción eucarística permanente. ¡Cuánto bien haría, en nuestra Ciudad de Alcalá,
una capilla dedicada a la adoración eucarística permanente, donde los ciudada-
nos, los peregrinos y los que vienen aquí para saborear nuestro patrimonio cul-
tural e histórico, pudieran detenerse para adorar al Señor y experimentar su
presencia eucarística!

9. La participación en el banquete eucarístico es alimento del alma, que
da fuerzas para llevar a cabo la obra que el Señor nos encomienda y la presencia
eucarística del Señor en su Iglesia es una bendición. Después de participar en
esta celebración eucarística, acompañaremos en procesión al Señor sacramenta-
do por las calles de nuestra Ciudad.

¡Participemos en dicha manifestación de fe, con gran amor y devoción,
dando un verdadero testimonio! ¡Que nuestros corazones se iluminen y se lle-
nen del gozo con su presencia! ¡Que adoremos sólo al Señor en nuestro cora-
zón, renunciando a los ídolos falsos! ¡Que sepamos agradecer de corazón un
regalo tan grande y excelso! Amén.
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CLAUSURA DE LA VISITA PASTORAL AL
ARCIPRESTAZGO DE COSLADA-SAN FERNANDO

(Festividad de San Pedro y San Pablo)

(Parroquia de San Pedro y San Pablo-Coslada,
29 de junio de 2003)

1. Hace unos meses, en marzo pasado, iniciábamos la Visita pastoral al
Arciprestazgo de Coslada-San Fernando con un acto similar a éste, en la Parro-
quia de San José Obrero de Coslada.

Hoy clausuramos la Visita Pastoral a este arciprestazgo, en esta parro-
quia-madre de Coslada, coincidiendo con la solemnidad de San Pedro y San
Pablo, titulares de esta parroquia.

Han sido unos días de encuentro y de cercanía mutua. El pastor de la
Diócesis anhelaba conoceros personalmente y vosotros también teníais deseos,
como lo habéis manifestado, de conocer de cerca al obispo. Hemos podido
compartir, dialogar, conocernos mejor y reflexionar sobre la misión que el Se-
ñor nos confía.

2. Hoy, en esta solemnidad de San Pedro y San Pablo, acudimos a los
Apóstoles, para que nos ayuden con su intercesión a ser testigos de Jesús. Los
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Apóstoles, cuando tuvieron que sustituir a Judas en el grupo de los “Doce”,
pedían que el candidato hubiera vivido con el Señor durante su vida terrena y
fuera testigo de su resurrección.

Pedro convivió con el Maestro y supo dar testimonio de Jesús, tal como
Dios le pedía. Su visita a muchas comunidades cristianas vendría a ser como los
antecedentes de las “Visitas Pastorales”. En Roma dio testimonio de Jesús, sien-
do crucificado como el Maestro.

Pablo, aunque no conoció personalmente a Jesús, es considerado tam-
bién como columna de la Iglesia. Fue visitando diversas comunidades, la
mayoría fundadas por él, y también en Roma dio testimonio de Jesús con su
muerte.

Nosotros tampoco hemos conocido en persona al Señor; pero como a
Pedro y a Pablo, Él nos pide que seamos sus testigos. Así lo hemos cantado al
inicio de esta celebración.

El Papa, en la visita que nos ha hecho hace un par de meses en Madrid,
nos ha pedido de una manera clara, fuerte y entusiasmante, que seamos testigos
de Jesús: “Seréis mis testigos”, era el lema de la Visita papal.

3. Después de visitar cada una de las comunidades cristianas de este
Arciprestazgo, he podido comprobar vuestra fe en Jesús, vuestro amor al Señor,
vuestro trabajo evangelizador.

Deseo felicitaros por ello, a todos: a los sacerdotes, a las personas de
especial consagración y a los fieles cristianos laicos.

La Visita pastoral ha sido para mí una gran experiencia pastoral, como
Obispo. Además, ha sido la primera en mi ministerio y la primera para la mayo-
ría de las parroquias.

He compartido vuestro entusiasmo, vuestros buenos deseos y proyec-
tos, pero también vuestras angustias, sufrimientos y limitaciones.

La Visita pastoral es como un alto en el camino; pero el Señor nos anima
a seguir. El camino no está exento de dificultades, que juntos iremos venciendo.



678

No es obra nuestra la que estamos haciendo, es obra de Dios, que nos fortalece
con su Espíritu.

Los frutos de la Visita pastoral ya se están notando: la ilusión, los buenos
deseos, los proyectos, la esperanza renovada; la alegría compartida, el sentirnos
más familia.

Nuestro mundo valora mucho el “tener”; los cristianos debemos valorar
más bien el “ser”; gracias, pues, por vuestro ser cristiano, por vuestra presencia,
por vuestro testimonio. Esa es la gran riqueza de la Iglesia y sus tesoros: vues-
tras obras de caridad, vuestras horas de dedicación en la catequesis, en “Cáritas”,
en la liturgia, en la familia, en los consejos parroquiales, y en tantísimas activi-
dades, que se realizan en la parroquia.

4. Quisiera aplicar a la Visita pastoral la imagen del “fuego del hogar”.
El fuego que se enciende en casa ambienta, acompaña, calienta, estrecha la-
zos, da luz. Si no se renueva, va apagándose y, al final, queda un tenue
rescoldo, en el que aparentemente no hay nada. Pero cuando alguien se acer-
ca al fuego, aparta las cenizas, añade un poco más de leña y sopla, ese fuego se
reaviva.

En nuestras comunidades cristianas hay amor a Dios y luz de Cristo; al
acercarme a ellas y remover algunas cenizas, ha aparecido un fuego vivo, que
se está vigorizando. Deseo felicitaros y animaros a la vez.

El fuego de nuestras comunidades ha de arder cada día con más fuerza,
con más ímpetu; ha de calentar a más miembros; ha de alumbrar a más personas
de nuestras ciudades. Hace falta reavivar el fuego y echar más leña.

Os animo a seguir adelante y a renovar cada día el “fuego del hogar”,
con la oración, con los sacramentos, con la escucha de la Palabra, con las re-
uniones, con los encuentros.

La presencia del Papa en Madrid, el pasado mes de mayo, ha quitado
algunas cenizas y ha renovado el fuego de nuestras comunidades. El fuego
estaba encendido de manera humilde; las personas que acudieron a congregarse
con el Santo Padre son gente que vive cada día con sencillez la fe y el compro-
miso cristianos. El Papa reavivó ese fuego.
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5. El Señor desea que nos ofrezcamos como “hostias vivas”, que nos
dejemos quemar en su honor, para ser sus testigos en esta sociedad, en este
arciprestazgo, en estas ciudades de San Fernando, Coslada, Mejorada y Velilla.
A nuestro alrededor hay aún muchas personas alejadas de Dios, tal vez por
desconocimiento, por ignorancia, por falta de fe; seguramente, si lo conocieran
lo amarían; si alguien les hablase de Él, lo aceptarían. Tenemos en ello parte de
responsabilidad. Nuestra fe y nuestro amor a Dios debe ayudar a otros a acer-
carse a Jesús.

6. Deseo felicitaros por vuestra entrega, por vuestro trabajo, por vuestra
colaboración, por vuestro testimonio de fe como cristianos. Y pediros, al mismo
tiempo, que no nos contentemos con lo que hacemos. El Señor nos pide más
aún. ¡Continuad siendo testigos de Cristo!

Algunos de vosotros habéis redescubierto al Señor en una etapa madura
de vuestra vida; el gozo que habéis experimentado podéis compartirlo con los
demás, para que también ellos puedan experimentar la misma alegría de haber
conocido al Señor.

Hemos de renovarnos personal y comunitariamente, como comunidad
cristiana, como familia de Dios: rezando juntos, reflexionando juntos, trabajan-
do juntos. Esta celebración, al igual que la que hicimos el día de la inauguración
de la Visita pastoral, tiene su significado y valor. Reunirse en nombre del Señor
es hacer Iglesia.

7. En esta fiesta litúrgica de San Pedro y San Pablo aparece como moti-
vo central la oración por el Papa, “principio y fundamento perpetuo visible de
unidad” de la Iglesia (Lumen gentium, 23). Rezamos por su ministerio y para
que el Señor le otorgue su fuerza.

Esta celebración, además de oración por el Papa, debe ser también una
manifestación de amor hacia el Papa. El amor al Papa expresa nuestro amor a la
Iglesia y viceversa. Nadie puede decir que ama a Jesucristo y no ama a la Igle-
sia, porque Jesucristo es la cabeza de la Iglesia. España se ha distinguido por su
amor al Papa; ojalá podamos continuar diciendo lo mismo.

8. Vamos a pedirle a Dios por el Papa, por los pastores, por nuestros
sacerdotes, por las comunidades cristianas, por todos nosotros, por cada uno de
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los fieles, para que el Señor nos renueve a todos y su Espíritu encienda nuestros
corazones con su amor y con su fuego.

Deseo agradecer, de modo especial, la labor de los sacerdotes. Os pido
que los améis, que los cuidéis, que trabajéis codo a codo con ellos.

El párroco de San José Obrero en Coslada y arcipreste de este
arciprestazgo, Rvdo.P. Santiago, ha sido elegido Superior provincial de su con-
gregación de “Misioneros de la Sagrada Familia”. Aprovechamos este momen-
to para agradecer su colaboración, su tarea en estos años y desearle los mejores
frutos como Provincial de su congregación.

Mi enhorabuena por vuestra fe, por vuestro amor, por vuestro entusias-
mo y por vuestra esperanza. Y mi ánimo para que sigáis caminando juntos,
como Iglesia, tras las huellas de Jesucristo. ¡Qué así sea!
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VICARÍA GENERAL

ABRIL 2003

29/03.- Capítulo Electivo en el Monasterios de MM. Concepcionistas
Franciscanas, de Alcalá de Henares en el que fue elegida como M. Abadesa Mª
Victoria Pérez González.

MAYO 2003

23/05.- Confirmaciones en el Colegio de San Gabriel, de Alcalá de
Henares.

24/05.- Se celebró la Fiesta de Santo Domingo en el Convento de MM.
Dominicas de Alcalá.

JUNIO 2003

06/06.- Falleció en la Paz del Señor Sor María de Santo Domingo, en el
Monasterio de MM. Dominicas, de Loeches.

Ingresó en el Monasterio el 10 de diciembre de 1930, viviendo una vida
consagrada ejemplarmente piadosa y fraternal. Recibió sepultura eclesiástica el
día 7, a las 7 de la tarde, en el Cementerio del Monasterio.

17/06.- A las 10 de la mañana se celebró el funeral de “cuerpo presente”
en la Capilla del llamado “Hospitalillo” de Alcalá de Henares, por el eterno
descanso de Sor Alicia Rodríguez Dorado, Sierva de María.

ACTIVIDADES DIOCESANAS



682

Había tomado el hábito de la Congregación el día 2 de julio de 1938 y
permaneció siempre fiel a su compromisos a favor de los enfermos y necesita-
dos. Descansó en el Señor el día 15, solemnidad de la Santísima Trinidad.

A las 6,30 de la tarde se celebró Capítulo Electivo en el Monasterio de
MM. Carmelitas del Hábeas Christi, de Alcalá, quedando reelegida la Madre
María Elena de la Eucaristía, por un nuevo periodo de tres años.

18/06/.- Falleció en el Monasterio en el Monasterio de MM: Carmelitas,
de Loeches, Sor Margarita-Teresa de Jesús Crucificado, a los 88 años de edad.

Había hecho su primera profesión el 7 de marzo de 1935.
Sus restos mortales recibieron sepultura eclesiástica  al día siguiente des-

pués de la misa de”corpore in sepulto”
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OTRAS CONFIRMACIONES

Día 1. Confirmaciones en la parroquia de NªSª del Rosario (Torrejón).
Vicario episcopal: Mons. Florentino Rueda.

Día 7. Confirmaciones en la parroquia de la Asunción de NªSª (Loeches).
Vicario general: Mons. Sánchez.

Confirmaciones en la parroquia de San Pedro y San Pablo (Coslada).
Vicario episcopal: Mons. Mielgo.

Confirmaciones en la parroquia de NªSª de la Asunción (Algete). Vica-
rio episcopal: Mons. Rueda.

Día 8. Confirmaciones en la parroquia de NªSª de la Concepción
(Morata). Vicario episcopal: Mons. Florentino Rueda.

Día 15. Confirmaciones en la parroquia de Santo Domingo de Silos
(Pozuelo del Rey). Vicario episcopal: Mons. Pedro-Luis Mielgo.
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CRÓNICA MES DE JUNIO DE 2003

Día 5. Entrega de la Medalla “Pro Ecclesia et Pontífice” a Sor Ma-
ría de Santo Domingo Huergo Bartolomé en el Monasterio de las Hnas
Dominicas de Loeches.

“CRUZ PRO ECCLESIA ET PONTÍFICE”

El Santo Padre, Juan Pablo II, ha concedido la distinción pontificia “Cruz
Pro Ecclesia et Pontífice” a la Rvda. MARÍA DE SANTO DOMINGO, mayor de
cien años, Monja Dominica del Monasterio de Loeches, por su ejemplar vida cris-
tiana en consagración a Dios y por su gran labor en las tareas conventuales.

El Sr. Obispo, acompañado por los Vicarios, acudió al Monasterio el día
cinco de Junio y le hizo entrega de tan significativa distinción papal en presen-
cia de la comunidad monástica, a la que se unieron algunas hermanas carmelitas
de la otra comunidad existente en Loeches.

Día 8. Jornada del Apostolado Seglar (Celebración eucarística en
la capilla del Palacio episcopal). Rvdo.D. Ángel Domínguez.

JORNADA DEL APOSTOLADO SEGLAR

El domingo de Pentecostés, ocho de junio, “Día del Apostolado Seglar
y de la Acción Católica”, se celebró una Eucaristía en la Capilla del Obispado,
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a la que asistieron distintos grupos, movimientos y asociaciones de apostolado
seglar de la Diócesis.

El lema de la jornada: “Cristianos laicos, instrumentos de paz” estuvo
presente en toda la celebración y de un modo especial en el breve testimonio de
cada uno de los movimientos sobre cómo se sentían invitados a vivir, desde su
propio carisma, la bienaventuranza: “Dichosos los que trabajan por la paz...! De
igual modo, la homilía estuvo centrada en este tema y se resaltó el gesto y la
oración del rito de la paz. También se realizó una colecta para apoyar la ayuda
de Cáritas a Irak, con el deseo de paliar los efectos de la guerra.

Día 12. Jornada sacerdotal.

CRÓNICA DE LA JORNADA SACERDOTAL

El día doce de junio, con motivo de la fiesta de Jesucristo, Sumo y Eter-
no Sacerdote, tuvo lugar la Jornada Sacerdotal en el pueblo de Estremera de
Tajo.

El Sr. Obispo presidió la Santa Misa en acción de gracias por la reciente
canonización del P. Rubio, quien fuera párroco de esta localidad. Concelebraron
la mayoría de los sacerdotes de la Diócesis y asistió un grupo numeroso de
feligreses del pueblo.

De igual modo, nos unimos dando gracias a Dios por aquellos sacerdo-
tes que celebraban, durante este año, sus bodas de oro y de plata.

Concluyó la Jornada con la comida en un ambiente alegre y festivo.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

DEFUNCIONES

El día 15 de junio falleció en Alcalá de Henares, el Rvdo. D. JUAN-
BAUTISTA  CIUDAD  SOLANA.

Nació en Aldea del Rey (Ciudad Real)el día 04/02/1923.
Fecha de Ordenación de Presbítero en Ciudad Real: 07/10/1952.
Cargos desempeñados en la Diócesis:
-  Notario de los Tribunales Eclesiásticos: 02/06/0975 – 04/02/1993.
-  Capellán de las MM.- Carmelitas de la Purísima Concepción en Alcalá

de Henares: 02/06/01975 – 01/09/2001.
-  Sus restos recibieron sepultura en el Cementerio de Aldea del Rey

(Ciudad Real).

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compar-
tan también con Él la Gloria de la resurrección.
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ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO.
JUNIO 2003

Día 1. Por la mañana, administra la confirmación en la parroquia de la
Asunción de NªSª (Valdeavero).

Por la tarde, preside la eucaristía con motivo de la fiesta de la Cofradía del
Cristo Universitario de los Doctrinos (Ermita del Cristo de los Doctrinos-Alcalá).

Día 2. Por la mañana, despacha asuntos de la Curia diocesana.
Por la tarde, preside la eucaristía con motivo de la clausura del Curso

Bíblico (Capilla del Palacio).
Día 3. Por la mañana, audiencias y reunión con los sacerdotes del

arciprestazgo de Alcalá de Henares.
Por la tarde, visita la casa parroquial de Torres de Alameda.
Día 4. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 5. Reunión del Consejo episcopal y visita al Monasterio de Domini-

cas (Loeches).
Día 6. Visita pastoral a la parroquia de Madre del Rosario (Mejorada).
Día 7. Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de

Santa María (Alcalá).
Día 8. Visita pastoral a la parroquia de Madre del Rosario (Mejorada).
Día 9. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 10. Reunión de arciprestes y visita a la parroquia de San Sebastián

Mártir (Arganda).
Día 11. Participa en la reunión de Obispos de la Provincia Eclesiástica

de Madrid y los Superiores Provinciales (Madrid).
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Día 12. Por la mañana, preside la Jornada Sacerdotal, con motivo de la
Fiesta de Cristo, Sumo y Eterno Sacerdote (Estremera).

Por la tarde, participa en un encuentro de la “Renovación Carismática”
(Parroquia de Santiago-Alcalá).

Días 13-14. Visita pastoral a la parroquia de Santos Juan y Pablo (San
Fernando).

Día 15. Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de
Santo Domingo (Algete).

Días 16-19. Participa en la Asamblea Plenaria de la Conferencia
Episcopal (Madrid).

Día 16. Por la mañana, preside el funeral del Rvdo.D. Juan-Bta Ciudad
(Catedral).

Día 20. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 21. Reunión con los familiares de los sacerdotes (Palacio episcopal).
Día 22. Preside la celebración eucarística y la procesión del “Corpus

Christi”.
Día 23. Preside la eucaristía con motivo del Aniversario de ordenación

de un grupo de sacerdotes (Guadasuar-Valencia).
Día 25. Audiencias.
Día 26. Reunión del Consejo episcopal.
Día 27. Audiencias.
Día 28. Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de

San Martín Obispo (Valdilecha).
Día 29. Por la mañana, concelebra en la eucaristía con motivo del XXV

Aniversario del ministerio del Papa Juan Pablo II (Catedral Almudena-Madrid).
Por la tarde, Preside la Clausura de la Visita pastoral al arciprestazgo de

Coslada-San Fernando.
Día 30. Despacha asuntos de la Curia.



689

SR. OBISPO

HOMILÍA EN LA EUCARISTÍA DE CLAUSURA
DE CURSO 2002-2003 DEL CENTRO DIOCESANO

DE TEOLOGÍA

 Capilla del Colegio Jesús Nazareno de Getafe

Muy queridos hermanos en el sacerdocio de Jesucristo y muy queridos
participantes de una u otra forma en el Centro Diocesano de Teología.

Comenzaré por situarnos con la lectura que acabamos de escuchar en la
Vigilia de esta fiesta tan solemne dentro de la vida de la Iglesia, de la celebra-
ción de Juan el Bautista.

Nuestra vida la tenemos que entender siempre, para sentirnos de verdad
cristianos, envuelta, dirigida y conducida por la gracia de Dios, por lo que lla-
mamos la Providencia, que el Señor va preparando a veces en lo que parece
contrario a lo que sería el planteamiento puramente normal y natural.

Fijaos cómo se prepara el nacimiento virginal de Jesucristo. Jesucristo
nace de una virgen sin intercesión alguna de varón, y por obra del Espíritu
Santo. Así lo confiesa nuestra fe.

Juan el Bautista, es el precursor, nace de una mujer estéril ya, mayor por
los años, de un hombre también mayor, que les crea el sentido de la desconfian-

Diócesis de Getafe
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za de que aquello pueda suceder, que pueda ser madre Isabel, a sus años, y que
Zacarías pueda ser el padre, nada menos que del precursor del Mesías, del que
dirá:“yo no soy el Mesías pero yo os señalo al Mesías, el Cordero que quita el
pecado del mundo”.

Una intervención poderosa de Dios.

Las intervenciones de Dios en nuestra vida son siempre así. Yo quisiera
que en esta tarde cayéramos en la cuenta de esta Providencia, que ha querido
hacer de mí, mucho más que un enseñante de las verdades de la fe. Ha querido
hacer de mí un testigo del Evangelio de Jesucristo para que señale con certeza
quién es el Señor. Para que muestre con mi vida quién es el Señor, en unos
tiempos en que precisamente parece que se puede prescindir de Dios y no tener-
le en cuenta para nada o para casi nada.

Que la práctica de lo que parece el progreso es olvidarse de Dios.

Ahora mismo por aquí, después de dejar el coche donde hemos podido,
he venido paseando un rato y me he encontrado con un cartel que pone “Ni
Dios ni patria”. Es verdad que hace semejanza de dos cosas bien distintas, pero
me fijo en la primera: “Ni Dios”.

Y ahora vosotros os encontráis convocados a dar testimonio de Jesucris-
to con esa necesidad imperiosa de hacerlo dando cumplida esperanza de nuestra
fe, que diría San Pedro. Preparaos para dar lo que llamamos la formación per-
manente del cristiano, -de todos los cristianos, incluidos los obispos, por ser yo
el que habla así lo digo- de estar siempre, siempre tratando de iluminar la vida
de cada momento con las enseñanzas eternas de Jesucristo. La fe de siempre
para el hombre de hoy.

Bien, supuesto esto, nos sentimos convocados y llamados por Dios y
haciendo referencia a lo que habéis comenzado diciendo, yo también quiero
expresaros, en este momento, lo que me parece en esta línea de entender mi vida
desde el llamamiento de Dios, desde el amor de Dios. El llamamiento a poner el
amor de Dios con mayúscula y sentirlo internamente en mi mundo concreto, en
esta Diócesis, en este pueblo, con estas personas que necesitan ser evangelizadas
como yo mismo necesito ser evangelizado.
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Habéis terminado un curso, los cursos se terminan dando gracias a Dios,
así lo ha expresado la monición de entrada, pero yo quisiera haceros caer en la
cuenta de una cosa importante: a lo mejor alguno ni siquiera ha logrado los
éxitos que esperaba, el haber terminado feliz el curso, ha encontrado muchas
dificultades, se ha sentido alguna vez con ganas de tirar la toalla y, eso también
es gracia de Dios, porque aquí el juicio no es sólo sacar buenas notas, o haber
aprendido, haber concluido, como sería lo normal en un curso académico don-
de no tuviera tanto que ver, como tiene que ver, la formación en teología, de
tantas formas diversas, para ser testigos del Evangelio.

Aquí lo fundamental es lo que yo haya puesto de mi parte. Mi examen
de conciencia habría que dirigirlo en primer lugar -y eso lo olvidamos incluso
cuando hacemos el examen de conciencia para la confesión habitual- a recono-
cer al mismo tiempo que mi deficiencia, la abundante gracia de Dios que me ha
preservado de otros tantos pecados, que me ha liberado, es decir, hay que hacer
también confesión de alabanza a Dios.

En esta confesión de alabanza, veréis cuántos motivos encontráis para
dar gracias a Dios: porque no tiré la toalla, porque he continuado, porque las
cosas se me han puesto difíciles pero a pesar de todo he perseverado, porque he
tenido más ilusión, porque tengo más deseos de conocer, de saber, de estar me-
jor preparado y mejor dispuesto para dar mi testimonio cristiano, porque yo
mismo he resuelto mis dudas, mis posibles dudas, -a veces se me han complica-
do y tengo más dudas, pero ni siquiera eso es malo, es bueno siempre- , porque
el corazón busca la verdad.

Todo eso es un motivo de agradecimiento a Dios. Pero en el examen de
conciencia yo quisiera marcaros otra meta fundamental: no sólo tenéis que ha-
cer confesión de alabanza a Dios sino también pedir perdón. Una de las grandes
gracias que Dios ha concedido a nuestra Diócesis es la posibilidad de este Cen-
tro, de tener este lugar para la formación que tanto anhela y tanto necesita el
hombre de hoy y por tanto la Iglesia que está al servicio del hombre. Y no se si
a veces con nuestras dificultades, con nuestros propios límites, en vez de hacer
que otros se animen, no hemos animado lo suficiente, no hemos expresado con
esa alegría radiante que viene del amor de Dios, el beneficio que es, el sacrificio
que supone la entrega de la persona, no a través de una acción momentánea que
a veces, con el corazón en la mano, hacemos, sino de una forma más continua-
da, más permanente.
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Un curso entero son muchos días, muchos días en que cada día he de
pensar en mi prójimo, en que cada día tengo que procurar, como pasa siempre
en la vida cristiana, que todas las gracias que yo estoy recibiendo de Dios, inclu-
so para pelear mejor, las tengo que comunicar a los demás. Tenemos que hacer-
nos verdaderamente apóstoles para la evangelización, procurando que los
evangelizadores vengan a los centros donde de una forma más clara, más con-
tundente y más verdadera podemos constituirnos en apóstoles.

Es verdad que la fuerza la da el Espíritu Santo pero el Espíritu Santo
quiere la colaboración de los hombres y nuestra colaboración a veces es prepa-
rarnos y ayudar a que otros se preparen.
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HOMILÍA EN EL DÍA DEL
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Basílica del Cerro de los Ángeles. 27 de junio de 2003

Muy queridos hermanos, amigos en el sacerdocio de Jesucristo, de un
modo muy especial los que celebráis vuestra Bodas de Oro y Plata sacerdotales.
Muy queridos hermanos todos en Jesucristo nuestro Señor:

Juntos, con profundo agradecimiento a Dios, vamos a dar gracias por el
don del ministerio que se nos ha confiado.

“Cuando Israel era joven, lo amé. De Egipto llamé a mi Hijo, lo enseñé
a andar, lo llevaba en brazos”. Esa es una historia de amor de Dios con los
hombres, con cada uno de nosotros. A Dios se le conmueve el corazón y las
entrañas por cada hombre en particular. Hoy contemplamos ese corazón de Dios
conmovido. Él es la fuente de la salvación, es la fuente de todo lo que el hombre
necesita: confianza, fuerza, poder de Dios, gozo, dones divinos, júbilo y paz. Es
la fuente de la riqueza insondable de Dios en Cristo.

Esa riqueza que es el misterio escondido desde los siglos y manifestado
ahora por medio de un corazón de carne para que yo, hombre lo pueda experi-
mentar. Dios se amolda a la manera de comprender de los hombres, y toma un
corazón encarnado para revelarse plenamente, para mostrarnos todo lo que Él,
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es. En el corazón de Jesús, Dios se hace accesible al hombre, ya no es imposible
alcanzar a Dios, puesto que Dios nos ha alcanzado a nosotros, por medio de
este corazón amante. De hecho éste fue el camino que recorrieron los primeros
apóstoles, San Juan lo escuchó palpitar en la Última Cena y basta oír el latir del
corazón de Jesús para comprender todo el misterio del amor de Dios.

Nuestro ministerio es acercar a los hombres al corazón de Dios, posibi-
litar que ellos hagan también experiencia de la misericordia y del amor eterno de
Dios. Pero sólo podremos ser ministros verdaderos que llevan a los hombres a
Dios, si nosotros a nuestra vez, hemos recorrido ese camino, si nosotros hemos
sido capaces de escuchar latir a este Corazón.

Y a través de ese corazón, todos los hombres tienen ya libre y confiado
acceso a Dios. Por eso se quedó abierto y traspasado en la cruz y nadie se
atrevió a cerrarlo. Es la nueva puerta del paraíso abierta a todos los hombres.
Nunca más se cerró para que nosotros podamos entrar por ella y llegar a Dios.

Para hacer que los hombres se aproximen a esta puerta, hemos de estar
nosotros cerca de ella. Por eso es fundamental en nuestra vida no perder de vista
aquello para lo que hemos sido llamados. A permanecer con Él y a evangelizar.
No se puede dar lo uno sin lo otro. Es necesario en nuestra vida sacerdotal más
que en ninguna otra, permanecer en el Corazón de Cristo y seguir de cerca de
Jesús. A veces se da la tragedia de la práctica de la religión sin el contacto con
Jesucristo. Sin embargo, no podemos olvidar que la fe cristiana es constante
contacto con Cristo vivo y resucitado. Ese encuentro con Cristo es lo único que
posibilita un cambio real en nosotros, que provoque una nueva forma de vida.
Los primeros que debemos dejarnos empapar por el Espíritu de Cristo, que
transforma nuestras vidas somos nosotros mismos. El Espíritu, es el gran prota-
gonista de nuestra vida espiritual. El crea el “corazón nuevo”, lo anima, lo
guía con la “ley nueva” de la caridad, de la caridad pastoral (PDV, 33).

El nuevo estilo de vida es el que nos da la verdadera alegría y nos hace
creíbles ante el mundo. Que no hagamos de los programas y planificaciones lo
esencial de nuestro ministerio. Cuando caemos en ese peligro, la interioridad se
nos puede hacer insoportable, puesto que puede haber mucha soledad cuando
no hay contacto real con Cristo. Tener interioridad significa permanecer en Él.
No es intimismo sino la condición que Él mismo ha puesto para dar fruto, “Puesto
que sin mí no podéis hacer nada”. Nuestro sacerdocio no es un programa de
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vida sino una amistad íntima con Jesucristo vivo. Esa es la condición de nuestro
éxito en el ministerio. "Si es cierto que la gracia de Dios puede llevar a cabo la
obra de la salvación, por medio de ministros indignos, sin embargo, Dios pre-
fiere mostrar normalmente sus maravillas por obra de quienes más dóciles al
impulso, a la inspiración del Espíritu Santo por su íntima unión con Cristo y la
santidad de su vida pueden decir con el Apóstol:” pero ya no vivo yo, sino
Cristo es el que vive en mí” (Gal 2, 20), (PO 12; PDV 25)".

Esa amistad con Cristo nos hará superar todos los obstáculos de nuestra
vida sacerdotal. "Fortalecido por el especial vínculo con el Señor, el presbítero
sabrá afrontar los momentos en que se podría sentir solo en medio de los hom-
bres; además renovará con vigor su trato con Jesucristo que en la Eucaristía,
es su refugio y su mejor descanso" (Directorio para la Vida y el Ministerio de los
Presbíteros, 42).

Cuando nos empapamos profundamente de la amistad con Cristo hace-
mos posible que los demás se pregunten por el gozo de esa amistad. Y sólo en
esa amistad está la posibilidad real para el hombre de llegar a su plenitud,
para la que ha sido creado. El único cimiento posible de nuestra vida es el
amor. El amor de Dios manifestado en el Corazón de Cristo. Eso es lo que
supera con creces toda la filosofía. No hay ningún pensamiento, por muy
elevado que sea que pueda estar a la altura del Amor de Dios en un Corazón
de Carne. Es la vida divina, comprensible para el corazón humano. Por eso
ante el corazón traspasado en la cruz, todo pensamiento humano y todo razona-
miento se estrella. Todo el mundo enmudece ante esa hazaña sobrenatural que
ha hecho ese Corazón humano y divino derramando el verdadero Amor sobre
el mundo.

A ese Corazón sólo puede responderle otro corazón. Ya decía san Juan
de Ávila: Cuando yo, mi buen Jesús, veo cómo de tu costado sale el hierro de la
lanza, esa lanza es una saeta de amor que traspasa y de tal manera hiere mi
corazón, que no deja en él parte que no penetre. ¿Qué has hecho, Amor dulcí-
simo? ¿Qué has querido hacer en mi corazón? Vine aquí para curarme, ¡y me
has herido! Vine para que me enseñases a vivir, ¡y me haces loco! ¡Oh
sapientísima locura: no me vea yo jamás sin ti!

Sólo un corazón lleno de amor, como el de Jesucristo, es capaz de dar la
vida al mundo porque da la vida por el mundo.
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Cuando llegaron los romanos llegan al lugar del patíbulo, para celebrar
la muerte de los reos, los ladrones vivían todavía, Cristo no. Porque la causa de
la muerte de Cristo era el Amor loco que nos tiene a los hombres. Y el Amor es
lo que más consume puesto que es entrega total y absoluta por el amado.

Por eso no tardó mucho en salir sangre y agua. Lo hizo “al punto”, pues
a Cristo ya le había explotado de amor el Corazón.

Ese Amor es lo que impactó profundamente al discípulo amado. Tanto
fue así que consagró su vida a dar testimonio de este Amor que fue capaz de
subirse al árbol de la cruz. Allí le subió el amor a mi vida (cf. San Juan de la
Cruz).

Contemplando hoy ese amor traspasado no podemos menos que pre-
guntarnos según nos sugiere San Ignacio de Loyola, en los Ejercicios Espiritua-
les: ¿todo esto es por mí?, y ¿qué es lo que he hecho yo por Cristo?, ¿qué hago
por Cristo?, y ¿qué es lo que voy a hacer por Cristo?

Este Amor es el único capaz de fundamentar una vida consagrada a Él y
no podemos perderlo de vista. "Conscientes de que la Iglesia y el mundo tienen
absoluta necesidad de los sacerdotes, ellos deben enamorarse de Cristo Buen
Pastor; modelar el propio corazón a imagen del suyo; estar dispuestos a salir
por los caminos del mundo, como imagen suya para proclamar a todos a Cris-
to que es el Camino, la Verdad y la Vida" (PDV 82).

Que María, madre de los sacerdotes, nos enseñe a amar profundamente
este Corazón de carne que ella entregó al mundo y que ayude a formar en noso-
tros la imagen plena de Cristo Sacerdote, Cristo Pastor entregado por su rebaño.
Así sea.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

DEFUNCIÓN

D. JUAN BAUTISTA CIUDAD SOLANA, Notario del Tribunal Ecle-
siástico de Getafe, falleció el pasado 15 de junio, en la Solemnidad de la Santí-
sima Trinidad. Llevaba muchos años trabajando con D. Juan Fernández
Rodríguez, Vicario Judicial. Sustituyó a D. Manuel Merino y, desde entonces,
ha sido un trabajador intachable y muy servicial, haciendo incluso más de lo
que le correspondía. D. Juan resume su vida como la de “un hombre bondado-
so, obediente, amable, con buen humor sin herir a nadie, del que no he tenido
nunca queja alguna”.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compar-
tan también con Él la Gloria de la resurrección.



698

INFORMACIÓN

VIII CURSO DE TEOLOGIA PARA JÓVENES

Rozas de Puerto Real. 3-13 de agosto de 2003

CURSOS

La Historia de la Salvación. Jaime Pérez-Boccherini Stampa
El misterio de la Iglesia. Lourdes Grosso.
El hombre ante Dios: lo esencial del hecho religioso. Mª Fernanda

Lacilla Ramas.
El amor humano. Guillermo Galán e Isabel.
Los cimientos de la moral humana. Carlos Díaz Azarola.

DEBATES

El bien común, la acción política y los valores cristianos.
Excmo.Sr. D. Carlos Mayor Oreja, vicepresidente en funciones de la

Comunidad Autónoma de Madrid.
Iglesia y sociedad.
D. José Luis Restán, Director de los servicios religiosos de la cadena

COPE.
La antropología del cine.
D. Juan José Muñoz García, profesor de Antropología y Ética de la

Universidad Complutense.
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La situación de la familia en la España de hoy.
D. José Ramón Losana, presidente de la Asociación de Familias

Numerosas.

INSCRIPCIÓN

El precio del curso es de 170 E, cuyo ingreso ha de hacerse en la cuenta:
2038-2442-36-3000520663 de Caja Madrid, indicando como concepto: “Cur-
so de Teología”. Para formalizar la inscripción en el curso, hay que enviar la
ficha de inscripción debidamente cumplimentada junto con el resguardo del
ingreso al Obispado de Getafe. C/ Almendro nº 4, 28901 Getafe.
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DELEGACIÓN DE ASOCIACIONES DE FIELES

NUEVA JUNTA DE GOBIERNO

La Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad
ha elegido nueva Junta de Gobierno en la Asamblea General

del día 22 de marzo de 2003

Queda constituida de la siguiente forma:

Hermano Mayor: Dña. Victoria Vargas Montero
Secretario: D. Francisco J. Barroso Encinas
Tesorero: D. Juan Carlos Santurde Pérez
Mayordomo 1º: D. Ángel Pérez García
Mayordomo 2º: D. Rafael Manzano Fernández
Piostre: Dña. Concepción Vargas Montero
Piostre: Dña. Pilar Orozco Galindo
Celador: Dña. Mercedes Domínguez Valle
Vocal: D. Emiliano Fernández Manzano
Vocal de Formación: D. Román Godino González
Vocal de Caridad: Dña. Inés Murillo Redondo
Vocal de Culto: Dña. Susana Pérez Fernández
Vocal de Actos Públicos: Dña. Eva María Godino Reyes

Consejero Espiritual: Rvdo. Sr. D. Miguel Medina Molina
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EXHORTACIÓN APOSTÓLICA POSTSINODAL
"ECCLESIA IN EUROPA"

Del Santo Padre Juan Pablo II a los obispos,
a los presbíteros y diáconos, a los consagrados y

consagradas y a todos los fieles laicos, sobre Jesucristo
vivo en su Iglesia y fuente de esperanza para Europa

INTRODUCCIÓN

Un gozoso anuncio para Europa

1. La Iglesia en Europa ha acompañado con sentimientos de cercanía a
sus Obispos reunidos por segunda vez en Sínodo, mientras estaban dedicados a
meditar en Jesucristo vivo en su Iglesia y fuente de esperanza para Europa.

Es un tema que también yo, recordando con mis hermanos Obispos las
palabras de la Primera Carta de san Pedro, deseo proclamar a todos los cristianos de
Europa al comienzo del tercer milenio. «No les tengáis ningún miedo ni os turbéis.
Al contrario, dad culto al Señor, Cristo, en vuestros corazones, siempre dispuestos a
dar respuesta a todo el que os pida razón de vuestra esperanza» (3, 14-15).1

1 Cf. II Asamblea especial para Europa del Sínodo de los Obispos, Mensaje final, 1: L’Osservatore
Romano, ed. semanal en lengua española, 29 octubre 1999, p. 10.

ROMANO PONTÍFICE

Iglesia Universal
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Esta exhortación ha tenido eco continuamente durante el Gran Jubileo
del año dos mil, con el cual el Sínodo, celebrado inmediatamente antes, ha esta-
do en estrecha relación, como una puerta abierta hacia él.2 El Jubileo ha sido
«un canto de alabanza único e ininterrumpido a la Trinidad», un auténtico «ca-
mino de reconciliación» y un «signo de la genuina esperanza para quienes mi-
ran a Cristo y a su Iglesia».3 Al dejarnos en herencia la alegría del encuentro
vivificante con Cristo, que «es el mismo, ayer, hoy y siempre» (cf. Hb 13, 8),
nos ha presentado al Señor Jesús como único e indefectible fundamento de la
verdadera esperanza.

Un segundo Sínodo para Europa

2. La profundización en el tema de la esperanza fue desde el principio el
objetivo principal de la II Asamblea Especial para Europa del Sínodo de los
Obispos. Era el último de la serie de Sínodos de carácter continental celebrados
como preparación para el Gran Jubileo del año dos mil 4 y tenía como objetivo
analizar la situación de la Iglesia en Europa y ofrecer indicaciones para promo-
ver un nuevo anuncio del Evangelio, como subrayé en la convocatoria que anun-
cié públicamente el 23 de junio de 1996, al final de la Eucaristía celebrada en el
Estadio Olímpico de Berlín. 5

La Asamblea sinodal no podía dejar de referirse, evaluar y desarrollar lo
que se había puesto de relieve en el Sínodo anterior dedicado a Europa y cele-
brado en 1991, apenas después de la caída del muro, sobre el tema «Para ser
testigos de Cristo que nos ha liberado». Aquella primera Asamblea puso de
relieve la urgencia y la necesidad de la «nueva evangelización», consciente de
que «Europa, hoy, no debe apelar simplemente a su herencia cristiana anterior;
hay que alcanzar de nuevo la capacidad de decidir sobre el futuro de Europa en
un encuentro con la persona y el mensaje de Jesucristo».6

Transcurridos nueve años, se ha considerado, con toda su fuerza estimu-
lante, que «la Iglesia tiene la tarea urgente de aportar, de nuevo, a los hombres

2 Cf. II Asamblea especial para Europa del Sínodo de los Obispos, Instrumentum laboris, nn. 90-
91: L’Osservatore Romano, 6 agosto 1999 - Supl., pp. 17-18.

3 Bula Incarnationis mysterium (29 noviembre 1998), 3-4: AAS 91 (1999), 132.133.
4 Cf. Carta ap. Tertio millennio adveniente (10 noviembre 1994), 38: AAS 87 (1995), 30.
5 Cf. Angelus, 2: L’Osservatore Romano, ed. semanal en lengua española, 5 julio 1996, p. 9.
6 I Asamblea especial para Europa del Sínodo de los Obispos, Declaración final (13 diciembre

1991), 2: Ench. Vat. 13, n. 619.
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de Europa el anuncio liberador del Evangelio».7 El tema elegido para la nueva
Asamblea sinodal reiteró el mismo reto, esta vez desde la perspectiva de la espe-
ranza. Se trataba, pues, de proclamar esta exhortación a la esperanza a una Eu-
ropa que parecía haberla perdido.8

La experiencia del Sínodo

3. La Asamblea sinodal, celebrada del 1 al 23 de octubre de 1999, ha
sido una preciosa oportunidad de encuentro, escucha y confrontación: se ha
profundizado en el conocimiento mutuo entre Obispos de diversas partes de
Europa y con el Sucesor de Pedro y, todos juntos, hemos podido edificarnos
recíprocamente, sobre todo gracias a los testimonios de aquellos que han
soportado duras y prolongadas persecuciones a causa de la fe bajo los regí-
menes totalitarios pasados.9 Hemos vivido una vez más momentos de comu-
nión en la fe y en la caridad, animados por el deseo de realizar un fraterno
«intercambio de dones» y enriquecidos mutuamente con las diversas experien-
cias de cada uno.10

De todo ello ha surgido el deseo de acoger la llamada que el Espíritu
dirige a las Iglesias en Europa para que se comprometan ante los nuevos desa-
fíos.11 Con una mirada llena de amor, los participantes en el encuentro sinodal
han examinado sin reparos la realidad actual del Continente, constatando en
ella luces y sombras. Se ha llegado a la clara convicción de que la situación está
marcada por graves incertidumbres en el campo cultural, antropológico, ético y
espiritual. Asimismo, se ha ido afirmando con nitidez una creciente voluntad de
ahondar e interpretar esta situación, con el fin de descubrir las tareas que le
esperan a la Iglesia: se han propuesto «orientaciones útiles para que el rostro
Cristo sea cada vez más visible a través de un anuncio más eficaz, corroborado
por un testimonio coherente».12

7 Ibíd., 3: l.c., n. 621.
8 Cf. II Asamblea especial para Europa del Sínodo de los Obispos, Instrumentum laboris, n. 3:

L’Osservatore Romano, 6 agosto 1999 - Supl., p. 3.
9 Cf. Homilía durante la misa de clausura de la II Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos

(23 octubre 1999), 1: AAS 92 (2000), 177.
10 Cf. II Asamblea especial para Europa del Sínodo de los Obispos, Mensaje a todos los fieles y

ciudadano europeos, 2: L’Osservatore Romano, ed. semanal en lengua española, 29 octubre 1999, p. 10.
11 Cf. Homilía durante la misa de clausura de la II Asamblea Especial del Sínodo de los

Obispos, (23 octubre 1999), 4: AAS 92 (2000), 179.
12  Ibíd.
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4. Al vivir la experiencia sinodal con discernimiento evangélico, ha
madurado cada vez más la conciencia de la unidad que, sin negar las diferen-
cias derivadas de las vicisitudes históricas, aglutina las diversas partes de Euro-
pa. Una unidad que, hundiendo sus raíces en la común inspiración cristiana,
sabe articular las diferentes tradiciones culturales y exige un camino constante
de conocimiento mutuo, tanto en lo social como en lo eclesial, que esté abierto
a compartir mejor los valores de cada uno.

En el transcurso del Sínodo, paulatinamente se ha ido notando un gran
impulso hacia la esperanza. Aun aceptando los análisis sobre la complejidad
que caracteriza el Continente, los Padres sinodales se han percatado de que, tal
vez, lo más crucial, en el Este como en el Oeste, es su creciente necesidad de
esperanza que pueda dar sentido a la vida y a la historia, y permita caminar
juntos. Todas las reflexiones del Sínodo se han orientado a dar respuesta a esta
necesidad, partiendo del misterio de Cristo y del misterio trinitario. El Sínodo
ha presentado de nuevo la figura de Jesús, que vive en su Iglesia y es revelador
del Dios Amor, que es comunión de las tres Personas divinas.

El Apocalipsis como icono

5. Con la presente Exhortación postsinodal, me complace compartir con
la Iglesia en Europa los frutos de esta II Asamblea Especial para Europa del
Sínodo de los Obispos. Quiero satisfacer así el deseo manifestado al final de la
reunión sinodal, cuando los Pastores me han entregado el texto de sus reflexio-
nes, junto con la petición de ofrecer a la Iglesia peregrina en Europa un docu-
mento sobre el mismo tema del Sínodo.13

«El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las Iglesias» (Ap 2,
7). Al anunciar a Europa el Evangelio de la esperanza, sigo como guía el libro
del Apocalipsis, «revelación profética» que desvela a la comunidad creyente el
sentido escondido y profundo de los acontecimientos (cf. Ap 1, 1). El Apocalip-
sis nos pone ante una palabra dirigida a las comunidades cristianas para que
sepan interpretar y vivir su inserción en la historia, con sus interrogantes y
sus penas, a la luz de la victoria definitiva del Cordero inmolado y resucita-
do. Al mismo tiempo, nos hallamos ante una palabra que compromete a vivir
abandonando la insistente tentación de construir la ciudad de los hombres pres-

13 Cf. Propositio 1.
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cindiendo de Dios o contra Él. En efecto, si esto llegara a suceder, sería la con-
vivencia humana misma la que, antes o después, experimentaría una derrota
irremediable.

El Apocalipsis trata de alentar a los creyentes: más allá de toda aparien-
cia, y aunque no vean aún los resultados, la victoria de Cristo ya se ha realizado
y es definitiva. Esto es una orientación para afrontar los acontecimientos huma-
nos con una actitud de fundamental confianza, que surge de la fe en el Resuci-
tado, presente y activo en la historia.
 

CAPÍTULO I

JESUCRISTO ES NUESTRA ESPERANZA

«No temas, soy yo, el Primero y el Último, el que vive» (Ap 1, 17-18)

El Resucitado está siempre con nosotros

6. En la época del autor del Apocalipsis, tiempo de persecución, tribula-
ción y desconcierto para la Iglesia (cf. Ap 1, 9), en la visión se proclama una
palabra de esperanza: «No temas, soy yo, el Primero y el Ultimo, el que vive;
estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las
llaves de la Muerte y del Hades» (Ap 1, 17-18). Estamos ante el Evangelio, «la
Buena nueva», que es Jesucristo mismo. Él es el Primero y el Último: en Él
comienza, tiene sentido, orientación y cumplimiento toda la historia; en Él y con
Él, en su muerte y resurrección, ya se ha dicho todo. Es el que vive: murió, pero
ahora vive para siempre. Él es el Cordero que está de pie en medio del trono de
Dios (cf. Ap 5, 6): es inmolado, porque ha derramado su sangre por nosotros en
el madero de la cruz; está en pie, porque ha vuelto para siempre a la vida y nos
ha mostrado la omnipotencia infinita del amor del Padre. Tiene firme en sus
manos las siete estrellas (cf. Ap 1, 16), es decir, la Iglesia de Dios perseguida, en
lucha contra el mal y contra el pecado, pero que tiene igualmente derecho a
sentirse alegre y victoriosa, porque está en manos de Quien ya ha vencido el
mal. Camina entre los siete candeleros de oro (Ap 2, 1): está presente y actúa en
su Iglesia en oración. Él es también el que «va a venir» (cf. Ap 1,4) por medio
de la misión y la acción de la Iglesia a lo largo de la historia humana; viene al
final de los tiempos, como segador escatológico, para dar cumplimento a todas
las cosas (cf. Ap 14, 15- 16; 22, 20).
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I. Retos y signos de esperanza para la Iglesia en Europa

El oscurecimiento de la esperanza

7. Esta palabra se dirige hoy también a las Iglesias en Europa, afectadas
a menudo por un oscurecimiento de la esperanza. En efecto, la época que esta-
mos viviendo, con sus propios retos, resulta en cierto modo desconcertante.
Tantos hombres y mujeres parecen desorientados, inseguros, sin esperanza, y
muchos cristianos están sumidos en este estado de ánimo. Hay numerosos sig-
nos preocupantes que, al principio del tercer milenio, perturban el horizonte del
Continente europeo que, «aun teniendo cuantiosos signos de fe y testimonio, y
en un clima de convivencia indudablemente más libre y más unida, siente todo
el desgaste que la historia, antigua y reciente, ha producido en las fibras más
profundas de sus pueblos, engendrando a menudo desilusión».14

Entre los muchos aspectos indicados con ocasión del Sínodo,15 quisiera
recordar la pérdida de la memoria y de la herencia cristianas, unida a una espe-
cie de agnosticismo práctico y de indiferencia religiosa, por lo cual muchos
europeos dan la impresión de vivir sin base espiritual y como herederos que han
despilfarrado el patrimonio recibido a lo largo de la historia. Por eso no han de
sorprender demasiado los intentos de dar a Europa una identidad que excluye
su herencia religiosa y, en particular, su arraigada alma cristiana, fundando los
derechos de los pueblos que la conforman sin injertarlos en el tronco vivificado
por la savia del cristianismo.

En el Continente europeo no faltan ciertamente símbolos prestigiosos de
la presencia cristiana, pero éstos, con el lento y progresivo avance del laicismo,
corren el riesgo de convertirse en mero vestigio del pasado. Muchos ya no lo-
gran integrar el mensaje evangélico en la experiencia cotidiana; aumenta la difi-
cultad de vivir la propia fe en Jesús en un contexto social y cultural en que el
proyecto de vida cristiano se ve continuamente desdeñado y amenazado; en
muchos ambientes públicos es más fácil declararse agnóstico que creyente; se
tiene la impresión de que lo obvio es no creer, mientras que creer requiere una
legitimación social que no es indiscutible ni puede darse por descontada.

14 II Asamblea especial para Europa del Sínodo de los Obispos, Instrumentum laboris, n. 2:
L’Osservatore Romano, 6 agosto 1999 - Supl., pp. 2-3.

15 Cf. ibíd., nn. 12-13.16-19, l.c., pp. 4-6; Idem, Relatio ante disceptationem, I: L’Osservatore
Romano, ed. semanal en lengua española, 8 octubre 1999, pp. 19-20; Idem, Relatio post disceptationem, II,
A: L’Osservatore Romano, 11-12 octubre 1999, p. 10.
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8. Esta pérdida de la memoria cristiana va unida a un cierto miedo en
afrontar el futuro. La imagen del porvenir que se propone resulta a menudo
vaga e incierta. Del futuro se tiene más temor que deseo. Lo demuestran, entre
otros signos preocupantes, el vacío interior que atenaza a muchas personas y la
pérdida del sentido de la vida. Como manifestaciones y frutos de esta angustia
existencial pueden mencionarse, en particular, el dramático descenso de la nata-
lidad, la disminución de las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada, la
resistencia, cuando no el rechazo, a tomar decisiones definitivas de vida incluso
en el matrimonio.

Se está dando una difusa fragmentación de la existencia; prevalece una
sensación de soledad; se multiplican las divisiones y las contraposiciones. Entre
otros síntomas de este estado de cosas, la situación europea actual experi-
menta el grave fenómeno de las crisis familiares y el deterioro del concepto
mismo de familia, la persistencia y los rebrotes de conflictos étnicos, el re-
surgir de algunas actitudes racistas, las mismas tensiones interreligiosas, el
egocentrismo que encierra en sí mismos a las personas y los grupos, el creci-
miento de una indiferencia ética general y una búsqueda obsesiva de los propios
intereses y privilegios. Para muchos, la globalización que se está produciendo,
en vez de llevar a una mayor unidad del género humano, amenaza con seguir
una lógica que margina a los más débiles y aumenta el número de los pobres de
la tierra.

Junto con la difusión del individualismo, se nota un decaimiento cre-
ciente de la solidaridad interpersonal: mientras las instituciones asistenciales
realizan un trabajo benemérito, se observa una falta del sentido de solidaridad,
de manera que muchas personas, aunque no carezcan de las cosas materiales
necesarias, se sienten más solas, abandonadas a su suerte, sin lazos de apoyo
afectivo.

9. En la raíz de la pérdida de la esperanza está el intento de hacer preva-
lecer una antropología sin Dios y sin Cristo. Esta forma de pensar ha llevado a
considerar al hombre como «el centro absoluto de la realidad, haciéndolo ocu-
par así falsamente el lugar de Dios y olvidando que no es el hombre el que hace
a Dios, sino que es Dios quien hace al hombre. El olvido de Dios condujo al
abandono del hombre», por lo que, «no es extraño que en este contexto se haya
abierto un amplísimo campo para el libre desarrollo del nihilismo, en la filoso-
fía; del relativismo en la gnoseología y en la moral; y del pragmatismo y hasta
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del hedonismo cínico en la configuración de la existencia diaria».16 La cultura
europea da la impresión de ser una apostasía silenciosa por parte del hombre
autosuficiente que vive como si Dios no existiera.

En esta perspectiva surgen los intentos, repetidos también últimamente,
de presentar la cultura europea prescindiendo de la aportación del cristianismo,
que ha marcado su desarrollo histórico y su difusión universal. Asistimos al
nacimiento de una nueva cultura, influenciada en gran parte por los medios de
comunicación social, con características y contenidos que a menudo contrastan
con el Evangelio y con la dignidad de la persona humana. De esta cultura forma
parte también un agnosticismo religioso cada vez más difuso, vinculado a un
relativismo moral y jurídico más profundo, que hunde sus raíces en la pérdida
de la verdad del hombre como fundamento de los derechos inalienables de cada
uno. Los signos de la falta de esperanza se manifiestan a veces en las formas
preocupantes de lo que se puede llamar una «cultura de muerte».17

La imborrable nostalgia de la esperanza

10. Pero, como han subrayado los Padres sinodales, «el hombre no pue-
de vivir sin esperanza: su vida, condenada a la insignificancia, se convertiría en
insoportable».18 Frecuentemente, quien tiene necesidad de esperanza piensa poder
saciarla con realidades efímeras y frágiles. De este modo la esperanza, reducida
al ámbito intramundano cerrado a la trascendencia, se contenta, por ejemplo, con
el paraíso prometido por la ciencia y la técnica, con las diversas formas de mesianis-
mo, con la felicidad de tipo hedonista, lograda a través del consumismo o aquella
ilusoria y artificial de las sustancias estupefacientes, con ciertas modalidades del
milenarismo, con el atractivo de las filosofías orientales, con la búsqueda de for-
mas esotéricas de espiritualidad o con las diferentes corrientes de New Age.19

Sin embargo, todo esto se demuestra sumamente ilusorio e incapaz de
satisfacer la sed de felicidad que el corazón del hombre continúa sintiendo den-

16 II Asamblea especial para Europa del Sínodo de los Obispos, Relatio ante disceptationem, I, 1,
2: L’Osservatore Romano, ed. semanal en lengua española, 8 octubre 1999, p. 19.

17 Cf. Propositio 5&ordf;.
18 II Asamblea especial para Europa del Sínodo de los Obispos, Mensaje final, 1: L’Osservatore

Romano, ed. semanal en lengua española, 29 octubre 1999, p. 10.
19 Cf. Propositio 5&ordf;; Consejo Pontificio de la Cultura y Consejo Pontificio para el Diálogo

Interreligioso, Gesù Cristo portatore dell’acqua viva. Una riflessione cristiana sul New Age, Ciudad del
Vaticano, 2003.
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tro de sí. De este modo permanecen y se agudizan los signos preocupantes de la
falta de esperanza, que a veces se manifiesta también bajo formas de agresivi-
dad y violencia.20

Signos de esperanza

11. Ningún ser humano puede vivir sin perspectivas de futuro. Mucho
menos la Iglesia, que vive de la esperanza del Reino que viene y que ya está
presente en este mundo. Sería injusto no reconocer los signos de la influencia
del Evangelio de Cristo en la vida de la sociedad. Los Padres sinodales los han
especificado y subrayado.

Entre estos signos se ha de mencionar la recuperación de la libertad de la
Iglesia en Europa del Este, con las nuevas posibilidades de actividad pastoral
que se han abierto para ella; el que la Iglesia se concentre en su misión espiritual
y en su compromiso de vivir la primacía de la evangelización incluso en sus
relaciones con la realidad social y política; la creciente toma de conciencia de la
misión propia de todos los bautizados, con la variedad y complementariedad de
sus dones y tareas; la mayor presencia de la mujer en las estructuras y en los
diversos ámbitos de la comunidad cristiana.

Una comunidad de pueblos

12. Considerando Europa como comunidad civil, no faltan signos que
dan lugar a la esperanza: en ellos, aun entre las contradicciones de la historia,
podemos percibir con una mirada de fe la presencia del Espíritu de Dios que
renueva la faz de la tierra. Los Padres sinodales los han descrito así al final de
sus trabajos: «Comprobamos con alegría la creciente apertura recíproca de los
pueblos, la reconciliación entre naciones durante largo tiempo hostiles y enemi-
gas, la ampliación progresiva del proceso unitario a los países del Este europeo.
Reconocimientos, colaboraciones e intercambios de todo tipo se están llevando
a cabo, de forma que, poco a poco, se está creando una cultura, más aún, una
conciencia europea, que esperamos pueda suscitar, especialmente entre los jó-
venes, un sentimiento de fraternidad y la voluntad de participación. Registra-
mos como positivo el hecho de que todo este proceso se realiza según métodos
democráticos, de manera pacífica y con un espíritu de libertad, que respeta y

20 Cf. Propositio 5&ordf;.
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valora las legítimas diversidades, suscitando y sosteniendo el proceso de unifi-
cación de Europa. Acogemos con satisfacción lo que se ha hecho para precisar
las condiciones y las modalidades del respeto de los derechos humanos. Por
último, en el contexto de la legítima y necesaria unidad económica y política de
Europa, mientras registramos los signos de la esperanza que ofrece la conside-
ración dada al derecho y a la calidad de la vida, deseamos vivamente que, con
fidelidad creativa a la tradición humanista y cristiana de nuestro continente, se
garantice la supremacía de los valores éticos y espirituales».21

Los mártires y los testigos de la fe

13. Pero quiero llamar la atención particularmente sobre algunos signos
surgidos en el ámbito específicamente eclesial. Ante todo, con los Padres
sinodales, quiero proponer a todos, para que nunca se olvide, el gran signo de
esperanza constituido por los numerosos testigos de la fe cristiana que ha habi-
do en el último siglo, tanto en el Este como en el Oeste. Ellos han sabido vivir el
Evangelio en situaciones de hostilidad y persecución, frecuentemente hasta el
testimonio supremo de la sangre.

Estos testigos, especialmente los que han afrontado el martirio, son un
signo elocuente y grandioso que se nos pide contemplar e imitar. Ellos muestran
la vitalidad de la Iglesia; son para ella y la humanidad como una luz, porque han
hecho resplandecer en las tinieblas la luz de Cristo; al pertenecer a diversas
confesiones cristianas, brillan asimismo como signo de esperanza para el cami-
no ecuménico, por la certeza de que su sangre es «también linfa de unidad para
la Iglesia».22

Más radicalmente aún, demuestran que el martirio es la encarnación
suprema del Evangelio de la esperanza: «En efecto, los mártires anuncian este
Evangelio y lo testimonian con su vida hasta la efusión de su sangre, porque
están seguros de no poder vivir sin Cristo y están dispuestos a morir por Él,
convencidos de que Jesús es el Dios y el Salvador del hombre y que, por tanto,
sólo en Él encuentra el hombre la plenitud verdadera de la vida. De este modo,
según la exhortación del apóstol Pedro, se muestran preparados para dar razón

21 II Asamblea especial para Europa del Sínodo de los Obispos, Mensaje final, 6: L’Osservatore
Romano, ed. semanal en lengua española, 29 octubre 1999, p. 11.

22 Angelus (25 agosto 1996), 2: L’Osservatore Romano, ed. semanal en lengua española, 30
agosto 1996, p. 1; cf. Propositio 9.
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de su esperanza (cf. 1 Pe 3, 15). Los mártires, además, celebran el “Evangelio
de la esperanza”, porque el ofrecimiento de su vida es la manifestación más radical
y más grande del sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que constituye el verda-
dero culto espiritual (cf. Rm 12, 1), origen, alma y cumbre de toda celebración
cristiana. Ellos, por fin, sirven al “Evangelio de la esperanza”, porque con su marti-
rio expresan en sumo grado el amor y el servicio al hombre, en cuanto demuestran
que la obediencia a la ley evangélica genera una vida moral y una convivencia
social que honra y promueve la dignidad y la libertad de cada persona».23

La santidad de muchos

14. Fruto de la conversión realizada por el Evangelio es la santidad de
tantos hombres y mujeres de nuestro tiempo. No sólo de los que así han sido
proclamados oficialmente por la Iglesia, sino también de los que, con sencillez y
en la existencia cotidiana, han dado testimonio de su fidelidad a Cristo. ¿Cómo no
pensar en los innumerables hijos de la Iglesia que, a lo largo de la historia del Con-
tinente europeo, han vivido una santidad generosa y auténtica de forma oculta en la
vida familiar, profesional y social? «Todos ellos, como “piedras vivas”, unidas a
Cristo “piedra angular”, han construido Europa como edificio espiritual y moral,
dejando a la posteridad la herencia más preciosa. Nuestro Señor Jesucristo lo había
prometido: “El que crea en mí, hará él también las obras que yo hago, y las hará
mayores aún, porque yo voy al Padre” (Jn 14, 12). Los santos son la prueba
viva del cumplimiento de esta promesa, y nos animan a creer que ello es posible
también en los momentos más difíciles de la historia».24

La parroquia y los movimientos eclesiales

15. El Evangelio sigue dando sus frutos en las comunidades parroquiales,
en las personas consagradas, en las asociaciones de laicos, en los grupos de
oración y apostolado, en muchas comunidades juveniles, así como también a
través de la presencia y difusión de nuevos movimientos y realidades eclesiales.
En efecto, el mismo Espíritu sabe suscitar en cada uno de ellos una renovada
entrega al Evangelio, disponibilidad generosa al servicio, vida cristiana caracte-
rizada por el radicalismo evangélico y el impulso misionero.

23 II Asamblea especial para Europa del Sínodo de los Obispos, Instrumentum laboris, n. 88:
L’Osservatore Romano, 6 agosto 1999 - Supl., p. 17.

24 Homilía durante la misa de clausura de la II Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos
(23 octubre 1999), 4: AAS 92 (2000), 179.
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Todavía hoy en Europa, tanto en los Países postcomunistas como en
Occidente, la parroquia, si bien necesita una renovación constante,25 sigue con-
servando y ejerciendo su misión indispensable y de gran actualidad en el ámbito
pastoral y eclesial. Es capaz de ofrecer a los fieles un espacio para el ejercicio
efectivo de la vida cristiana y es lugar también de auténtica humanización y
socialización, tanto en un contexto de dispersión y anonimato, propio de las
grandes ciudades modernas, como en zonas rurales con escasa población.26

16. Al mismo tiempo, mientras expreso junto con los Padres sinodales
mi gran estima por la presencia y la acción de muchas asociaciones y organiza-
ciones apostólicas y, en particular, de la Acción Católica, deseo hacer notar la
contribución específica que, en comunión con las otras realidades eclesiales y
nunca de manera aislada, pueden ofrecer los nuevos movimientos y las nuevas
comunidades eclesiales. En efecto, éstos últimos «ayudan a los cristianos a vi-
vir más radicalmente según el Evangelio; son cuna de diversas vocaciones y
generan nuevas formas de consagración; promueven sobre todo la vocación de
los laicos y la llevan a manifestarse en los diversos ámbitos de la vida; favorecen
la santidad del pueblo; pueden ser anuncio y exhortación para quienes, de otra
manera, no se encontrarían con la Iglesia; con frecuencia apoyan el camino
ecuménico y abren cauces para el diálogo interreligioso; son un antídoto contra
la difusión de las sectas; son una gran ayuda para difundir vivacidad y alegría en
la Iglesia».27

El camino ecuménico

17. Damos gracias a Dios por el destacado y alentador signo de esperan-
za que son los progresos logrados por el camino ecuménico siguiendo las di-
rectrices de la verdad, la caridad y la reconciliación.

Es uno de los grandes dones del Espíritu Santo a un Continente como el
europeo, que dio origen a las graves divisiones entre los cristianos en el segun-
do milenio y que todavía sufre mucho por sus consecuencias.

Recuerdo con emoción algunos momentos muy intensos experimenta-
dos durante los trabajos sinodales y la convicción unánime, expresada también

25 Cf. Exhort. ap. postsinodal Christifideles laici (30 diciembre 1988), 26: AAS 81 (1989), 439.
26 Cf. Propositio 21.
27 Ibíd.
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por los Delegados Fraternos, de que este camino –no obstante los problemas
aún pendientes y los nuevos que van surgiendo– no se debe interrumpir, sino
que ha de continuar con renovado ardor, con más profunda determinación y con
la humilde disponibilidad de todos al perdón recíproco. Me complace hacer
mías algunas expresiones de los Padres sinodales, puesto que «el progreso en el
diálogo ecuménico, que tiene su fundamento más profundo en el Verbo mismo
de Dios, representa un signo de gran esperanza para la Iglesia de hoy. En efecto,
el crecimiento de la unidad entre los cristianos enriquece mutuamente a todos».28

Hace falta «fijarse con alegría en los progresos conseguidos hasta ahora en el
diálogo, sea con los hermanos de las Iglesias ortodoxas, sea con los de las co-
munidades eclesiales procedentes de la Reforma, reconociendo en ellos un sig-
no de la acción del Espíritu, por la cual se ha de alabar y dar gracias a Dios».29

II. Volver a Cristo, fuente de toda esperanza

Confesar nuestra fe

18. En la Asamblea sinodal se ha consolidado la certeza, clara y apasio-
nada, de que la Iglesia ha de ofrecer a Europa el bien más precioso y que nadie
más puede darle: la fe en Jesucristo, fuente de la esperanza que no defrauda,30

don que está en el origen de la unidad espiritual y cultural de los pueblos euro-
peos, y que todavía hoy y en el futuro puede ser una aportación esencial a su
desarrollo e integración. Sí, después de veinte siglos, la Iglesia se presenta al
principio del tercer milenio con el mismo anuncio de siempre, que es su único
tesoro: Jesucristo es el Señor; en Él, y en ningún otro, podemos salvarnos (cf.
Hch 4, 12). La fuente de la esperanza, para Europa y el mundo entero, es Cristo,
y «la Iglesia es el canal a través del cual pasa y se difunde la ola de gracia que
fluye del Corazón traspasado del Redentor».31

En base a esta confesión de fe brota de nuestro corazón y de nuestros
labios «una alegre confesión de esperanza: ¡tú, Señor, resucitado y vivo, eres la
esperanza siempre nueva de la Iglesia y de la humanidad; tú eres la única y
verdadera esperanza del hombre y de la historia; tú eres entre nosotros “la espe-

28 Propositio 9.
29 Ibíd.
30 Cf. Propositio 4, 1.
31 Homilía durante la misa de clausura de la II Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos

(23 octubre 1999), 2: AAS 92 (2000), 178.
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ranza de la gloria” (Col 1, 27) ya en esta vida y también más allá de la muerte!
En ti y contigo podemos alcanzar la verdad, nuestra existencia tiene un sentido,
la comunión es posible, la diversidad puede transformarse en riqueza, la fuerza
del Reino ya está actuando en la historia y contribuye a la edificación de la
ciudad del hombre, la caridad da valor perenne a los esfuerzos de la humanidad,
el dolor puede hacerse salvífico, la vida vencerá a la muerte y lo creado partici-
pará de la gloria de los hijos de Dios».32

Jesucristo nuestra esperanza

19. Jesucristo, el Verbo eterno de Dios que está en el seno del Padre
desde siempre (cf. Jn 1, 18), es nuestra esperanza porque nos ha amado hasta el
punto de asumir en todo nuestra naturaleza humana, excepto el pecado, partici-
pando de nuestra vida para salvarnos. La confesión de esta verdad está en el
corazón mismo de nuestra fe. La pérdida de la verdad sobre Jesucristo, o su
incomprensión, impiden ahondar en el misterio mismo del amor de Dios y de la
comunión trinitaria.33

Jesucristo es nuestra esperanza porque revela el misterio de la Trinidad.
Éste es el centro de la fe cristiana, que puede ofrecer todavía una gran aporta-
ción, como lo ha hecho hasta ahora, a la edificación de estructuras que, inspi-
rándose en los grandes valores evangélicos o confrontándose con ellos, pro-
muevan la vida, la historia y la cultura de los diversos pueblos del Continente.
Múltiples son las raíces ideales que han contribuido con su savia al reconoci-
miento del valor de la persona y de su dignidad inalienable, del carácter sagrado
de la vida humana y el papel central de la familia, de la importancia de la educa-
ción y la libertad de opinión, de palabra, de religión, así como también a la tutela
legal de los individuos y los grupos, a la promoción de la solidaridad y el bien
común, al reconocimiento de la dignidad del trabajo. Tales raíces han favoreci-
do que el poder político esté sujeto a la ley y al respeto de los derechos de la
persona y de los pueblos. A este propósito se han de recordar el espíritu de la
Grecia antigua y de la romanidad, las aportaciones de los pueblos celtas,
germanos, eslavos, ugrofineses, de la cultura hebrea y del mundo islámico. Sin
embargo, se ha de reconocer que estas influencias han encontrado histórica-

32 II Asamblea especial para Europa del Sínodo de los Obispos, Mensaje final, 2: L’Osservatore
Romano, ed. semanal en lengua española, 29 octubre 1999, p. 10.

33 Cf. Propositio 4, 2.
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mente en la tradición judeocristiana una fuerza capaz de armonizarlas, consoli-
darlas y promoverlas. Se trata de un hecho que no se puede ignorar; por el
contrario, en el proceso de construcción de la «casa común europea», debe
reconocerse que este edificio ha de apoyarse también sobre valores que encuen-
tran en la tradición cristiana su plena manifestación. Tener esto en cuenta bene-
ficia a todos.

La Iglesia «no posee título alguno para expresar preferencias por una u
otra solución institucional o constitucional» de Europa y coherentemente, por
tanto, quiere respetar la legítima autonomía del orden civil.34 Sin embargo, tiene
la misión de avivar en los cristianos de Europa la fe en la Trinidad, sabiendo que
esta fe es precursora de auténtica esperanza para el Continente.

Muchos de los grandes paradigmas de referencia antes indicados, que
son la base de la civilización europea, hunden sus raíces últimas en la fe trini-
taria. Ésta contiene un extraordinario potencial espiritual, cultural y ético,
capaz, entre otras cosas, de iluminar algunas grandes cuestiones que hoy se
debaten en Europa, como la disgregación social y la pérdida de una referen-
cia que dé sentido a la vida y a la historia. De ello se desprende la necesidad
de una renovada meditación teológica, espiritual y pastoral sobre el misterio
trinitario.35

20. Las Iglesias particulares en Europa no son meras entidades u organi-
zaciones privadas. En realidad, actúan con una dimensión institucional específi-
ca que merece ser valorada jurídicamente, en el pleno respeto del justo ordena-
miento civil. Al reflexionar sobre sí mismas, las comunidades cristianas han de
reconocerse como un don con el que Dios enriquece a los pueblos que viven en
el Continente. Éste es el anuncio gozoso que han de llevar a todas las personas.
Profundizando su propia dimensión misionera, deben dar constantemente testi-
monio de que Jesucristo «es el único mediador y portador de salvación para la
humanidad entera: sólo en Él la humanidad, la historia y el cosmos encuentran
su sentido positivo definitivamente y se realizan totalmente; Él tiene en sí mis-
mo, en sus hechos y en su persona, las razones definitivas de la salvación; no
sólo es un mediador de salvación, sino la fuente misma de la salvación».36

34 Cf. Carta enc. Centesimus annus (1 mayo 1991), 47: AAS 83 (1991), 852.
35 Cf. Propositio 4, 1.
36 II Asamblea especial para Europa del Sínodo de los Obispos, Instrumentum laboris, n. 30:

L’Osservatore Romano, 6 de agosto de 1999 - Suppl., p. 8.
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En el contexto del pluralismo ético y religioso actual que caracteriza
cada vez más a Europa, es necesario, pues, confesar y proponer la verdad de
Cristo como único Mediador entre Dios y los hombres y único Redentor del
mundo. Por tanto –como he hecho al final de la asamblea sinodal–, con toda
la Iglesia, invito a mis hermanos y hermanas en la fe a abrirse constantemen-
te con confianza a Cristo y a dejarse renovar por Él, anunciando con el
vigor de la paz y el amor a todas las personas de buena voluntad, que quien
encuentra al Señor conoce la Verdad, descubre la Vida y reconoce el Cami-
no que conduce a ella (cf. Jn 14, 6; Sal 16 [15], 11). Por el tenor de vida y el
testimonio de la palabra de los cristianos, los habitantes de Europa podrán des-
cubrir que Cristo es el futuro del hombre. En efecto, en la fe de la Iglesia «no
hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que debamos salvar-
nos» (Hch 4, 12).37

21. Para los creyentes, Jesucristo es la esperanza de toda persona porque
da la vida eterna. Él es «la Palabra de vida» (1 Jn 1, 1), venido al mundo para
que los hombres «tengan la vida y la tengan en abundancia» (Jn 10, 10). Así
nos enseña cómo el verdadero sentido de la vida del hombre no queda encerra-
do en el horizonte mundano, sino que se abre a la eternidad. La misión de cada
Iglesia particular en Europa es tener en cuenta la sed de verdad de toda persona
y la necesidad de valores auténticos que animen a los pueblos del Continente.
Ha de proponer con renovada energía la novedad que la anima. Se trata de
emprender una articulada acción cultural y misionera, enseñando con obras y
argumentos convincentes cómo la nueva Europa necesita descubrir sus propias
raíces últimas. En este contexto, los que se inspiran en los valores evangélicos
tienen un papel esencial que desempeñar, relacionado con el sólido fundamento
sobre el cual se ha de edificar una convivencia más humana y más pacífica
porque es respetuosa de todos y de cada uno.

Es preciso que las Iglesias particulares en Europa sepan devolver a la
esperanza su dimensión escatológica originaria.38 En efecto, la verdadera espe-
ranza cristiana es teologal y escatológica, fundada en el Resucitado, que vendrá
de nuevo como Redentor y Juez, y que nos llama a la resurrección y al premio
eterno.

37 Cf. Homilía durante la misa de clausura de la II Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos
(23 octubre 1999), 3: AAS 92 (2000), 178; Congregación para la Doctrina de la Fe, Decl. Dominus Iesus
(6 agosto 2000), 13: AAS 92 (2000), 754.

38 Cf. Propositio 5.



717

Jesucristo vivo en la Iglesia

22. Mirando a Cristo, los pueblos europeos podrán hallar la única espe-
ranza que puede dar plenitud de sentido a la vida. También hoy lo pueden en-
contrar, porque Jesús está presente, vive y actúa en su Iglesia: Él está en la
Iglesia y la Iglesia está en Él (cf. Jn 15, 1ss; Ga 3, 28; Ef 4, 15-16; Hch 9, 5). En
ella, por el don del Espíritu Santo, continúa sin cesar su obra salvadora.39

Con los ojos de la fe podemos ver la misteriosa acción de Jesús en los
diversos signos que nos ha dejado. Está presente, ante todo, en la Sagrada Es-
critura, que habla de Él en todas sus páginas (cf. Lc 24, 27.44-47). Pero de una
manera verdaderamente única está presente en las especies eucarísticas. Esta
«presencia se llama “real”, no por exclusión, como si las otras no fueran “rea-
les”, sino por antonomasia, ya que es sustancial, ya que por ella ciertamente se
hace presente Cristo, Dios y hombre, entero e íntegro».40 En efecto, en la Euca-
ristía «se contiene verdadera, real y sustancialmente, el Cuerpo y la Sangre,
juntamente con el alma y la divinidad, de nuestro Señor Jesucristo y, por ende,
Cristo entero».41 «Verdaderamente la Eucaristía es mysterium fidei, misterio que
supera nuestro pensamiento y puede ser acogido sólo en la fe».42 También es
real la presencia de Jesús en las otras acciones litúrgicas que, en su nombre,
celebra la Iglesia. Así ocurre en los Sacramentos, acciones de Cristo, que Él
realiza a través de los hombres.43

Jesús está verdaderamente presente también en el mundo de otros mo-
dos, especialmente en sus discípulos que, fieles al doble mandamiento de la
caridad, adoran a Dios en espíritu y en verdad (cf. Jn 4, 24), y testimonian con
la vida el amor fraterno que los distingue como seguidores del Señor (cf. Mt 25,
31-46; Jn 13, 35; 15, 1-17).44

 
39 Carta. enc. Dominum et vivificantem (18 mayo 1986), 7: AAS 78 (1986), 816; Congregación

para la Doctrina de la Fe, Decl. Dominus Iesus (6 agosto 2000), 16: AAS 92 (2000), 756-757.
40 Pablo VI, Carta enc. Mysterium fidei (3 septiembre 1965): AAS 57 (1965) 762-763. Cf. S.

Congregación de ritos, Instr. Eucharisticum mysterium (25 mayo 1967), 9: AAS 59 (1967) 547; Catecismo
de la Iglesia Católica, 1374.

41 Concilio Ecum. Tridentino, Decr. De SS. Eucharistia, can. 1: DS, 1651; cf. cap. 3: DS, 1641.
42 Carta enc. Ecclesia de Eucharistia (17 abril 2003), 15: L’Osservatore Romano, ed. semanal en

lengua española, 18 abril 2003, p. 9.
43 Cf. San Agustín, In Ioannis Evangelium, Tractatus VI, cap. I, n. 7: PL 35,1428; San Juan

Crisóstomo, Sobre la traición de Judas, 1, 6: PG 49, 380C.
44 Cf. Conc. ecum. Vat. II, Const. Sacrosanctum Concilium, sobre la sagrada liturgia, 7; Const.

dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 50; Pablo VI, Carta. enc. Mysterium fidei (3 septiembre 1965): AAS
57 (1965) 762-763; S. Congregación de ritos, Instr. Eucharisticum mysterium (25 mayo 1967), 9: AAS 59
(1967) 547; Catecismo de la Iglesia Católica, 1373-1374.
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CAPÍTULO II

EL EVANGELIO DE LA ESPERANZA CONFIADO A LA
IGLESIA DEL NUEVO MILENIO

«Ponte en vela, reanima lo que te queda y está a punto de morir» (Ap 3, 2)

I. El Señor llama a la conversión

Jesús se dirige a nuestras Iglesias

23. «Esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, el que
camina entre los siete candeleros de oro [...], el Primero y el Ultimo, el que
estuvo muerto y revivió [...], el Hijo de Dios» (Ap 2, 1.8.18). Jesús mismo es el
que habla a su Iglesia. Su mensaje se dirige a cada una de las Iglesias particula-
res y concierne su vida interna, caracterizada a veces por la presencia de con-
cepciones y mentalidades incompatibles con la tradición evangélica, víctima a
menudo de diversas formas de persecución y, lo que es más peligroso aún, afec-
tada por síntomas preocupantes de mundanización, pérdida de la fe primigenia
y connivencia con la lógica del mundo. No es raro que las comunidades ya no
tengan el amor que antes tenían (cf. Ap 2, 4).

Se observa cómo nuestras comunidades eclesiales tienen que forcejear
con debilidades, fatigas, contradicciones. Necesitan escuchar también de nuevo
la voz del Esposo que las invita a la conversión, las incita a actuar con entusias-
mo en las nuevas situaciones y las llama a comprometerse en la gran obra de la
«nueva evangelización». La Iglesia tiene que someterse constantemente al juicio de
la palabra de Cristo y vivir su dimensión humana con una actitud de purificación
para ser cada vez más y mejor la Esposa sin mancha ni arruga, engalanada con
un vestido de lino puro resplandeciente (cf. Ef 5, 27; Ap 19, 7-8).

De este modo, Jesucristo llama a nuestras Iglesias en Europa a la con-
versión, y ellas, con su Señor y gracias a su presencia, se hacen portadoras de
esperanza para la humanidad.

La acción del Evangelio a lo largo de la historia

24. Europa ha sido impregnada amplia y profundamente por el cristia-
nismo. «No cabe duda de que, en la compleja historia de Europa, el cristianismo
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representa un elemento central y determinante, que se ha consolidado sobre la
base firme de la herencia clásica y de las numerosas aportaciones que han dado
los diversos flujos étnicos y culturales que se han sucedido a lo largo de los
siglos. La fe cristiana ha plasmado la cultura del Continente y se ha entrelazado
indisolublemente con su historia, hasta el punto de que ésta no se podría enten-
der sin hacer referencia a las vicisitudes que han caracterizado, primero, el largo
periodo de la evangelización y, después, tantos siglos en los que el cristianismo,
aun en la dolorosa división entre Oriente y Occidente, se ha afirmado como la
religión de los europeos. También en el periodo moderno y contemporáneo,
cuando se ha ido fragmentando progresivamente la unidad religiosa, bien por
las posteriores divisiones entre los cristianos, bien por los procesos que han
alejado la cultura del horizonte de la fe, el papel de ésta ha seguido teniendo una
importancia notable».45

25. El interés que la Iglesia tiene por Europa deriva de su misma natu-
raleza y misión. En efecto, a lo largo de los siglos, la Iglesia ha mantenido lazos
muy estrechos con nuestro Continente, de tal modo que la fisonomía espiritual
de Europa se ha ido formando gracias a los esfuerzos de grandes misioneros y al
testimonio de santos y mártires, a la labor asidua de monjes, religiosos y pasto-
res. De la concepción bíblica del hombre, Europa ha tomado lo mejor de su
cultura humanista, ha encontrado inspiración para sus creaciones intelectuales y
artísticas, ha elaborado normas de derecho y, sobre todo, ha promovido la digni-
dad de la persona, fuente de derechos inalienables.46 De este modo la Iglesia, en
cuanto depositaria del Evangelio, ha contribuido a difundir y a consolidar los
valores que han hecho universal la cultura europea.

Al recordar todo esto, la Iglesia de hoy siente, con nueva responsabilidad,
el deber apremiante de no disipar este patrimonio precioso y ayudar a Europa a
construirse a sí misma, revitalizando las raíces cristianas que le han dado origen.47

Para dar una verdadera imagen de Iglesia

26. Que toda la Iglesia en Europa sienta como dirigida a ella la exhorta-
ción y la invitación del Señor: arrepiéntete, conviértete, «ponte en vela, reanima

45 Motu proprio Spes aedificandi (1 octubre 1999), 1: AAS 92 (2000), 220.
46 Cf. Discurso al Parlamento polaco, Varsovia (11 junio 1999), 6: L’Osservatore Romano, ed.

semanal en lengua española, 25-26 junio 1999, p. 6.
47 Cf. Discurso durante la ceremonia de despedida en el aeropuerto de Cracovia (10 junio

1997), 4: L’Osservatore Romano, ed. semanal en lengua española, 26-27 junio 1997, p. 17.
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lo que te queda y está a punto de morir» (Ap 3, 2). Es una exigencia que nace
también de la consideración del tiempo actual: «La grave situación de indiferen-
cia religiosa de numerosos europeos; la presencia de muchos que, incluso en
nuestro Continente, no conocen todavía a Jesucristo y su Iglesia, y que to-
davía no están bautizados; el secularismo que contagia a un amplio sector de
cristianos que normalmente piensan, deciden y viven “como si Cristo no exis-
tiera”, lejos de apagar nuestra esperanza, la hacen más humilde y capaz de con-
fiar sólo en Dios. De su misericordia recibimos la gracia y el compromiso de la
conversión».48

27. A pesar de que a veces, como en el episodio evangélico de la tem-
pestad calmada (cf. Mc 4, 35- 41; Lc 8, 22-25), pueda parecer que Cristo duer-
me y deja su barca a merced de las olas encrespadas, se pide a la Iglesia en
Europa que cultive la certeza de que el Señor, por el don de su Espíritu, está
siempre presente y actúa en ella y en la historia de la humanidad. Él prolonga
en el tiempo su misión, haciendo que la Iglesia fuera una corriente de vida nue-
va, que fluye dentro de la vida de la humanidad como signo de esperanza para
todos.

En un contexto en el que la tentación del activismo llega fácilmente
también al ámbito pastoral, se pide a los cristianos en Europa que sigan siendo
transparencia real del Resucitado, viviendo en íntima comunión con Él. Hacen
falta comunidades que, contemplando e imitando a la Virgen María, figura y
modelo de la Iglesia en la fe y en la santidad,49 cuiden el sentido de la vida
litúrgica y de la vida interior. Ante todo y sobre todo, han de alabar al Señor,
invocarlo, adorarlo y escuchar su Palabra. Sólo así asimilarán su misterio, vi-
viendo totalmente dedicadas a Él, como miembros de su fiel Esposa.

28. Ante las insistentes tentaciones de división y contraposición, la di-
versas Iglesias particulares en Europa, bien unidas al Sucesor de Pedro, han de
esforzarse en ser verdaderamente lugar e instrumento de comunión de todo el
Pueblo de Dios en la fe y en el amor.50 Cultiven, por tanto, un clima de caridad
fraterna, vivida con radicalidad evangélica en el nombre de Jesús y de su amor;

48 II Asamblea especial para Europa del Sínodo de los Obispos, Mensaje final, 5: L’Osservatore
Romano, ed. semanal en lengua española, 29 octubre 1999, pp. 10-11.

49 Cf. Propositio 15,1; Catecismo de la Iglesia Católica, 773; Carta ap. Mulieris dignitatem (15
agosto 1988), 27: AAS 80 (1988), 1718.

50 Cf. Propositio 15, 1.
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desarrollen un ambiente de relaciones de amistad, de comunicación,
corresponsabilidad, participación, conciencia misionera, disponibilidad y
servicialidad; estén animadas por actitudes recíprocas de estima, acogida y co-
rrección (cf. Rm 12, 10; 15, 7-14), de servicio y ayuda (cf. Ga 5, 13; 6, 2), de
perdón mutuo (cf. Col 3, 13) y edificación de unos con otros (cf. 1 Ts 5, 11); se
esfuercen en realizar una pastoral que, valorando todas las diversidades legíti-
mas, fomente una colaboración cordial entre todos los fieles y sus asociaciones;
promuevan los organismos de participación como instrumentos preciosos de
comunión para una acción misionera armónica, impulsando la presencia de agen-
tes de pastoral adecuadamente preparados y cualificados. De este modo, las
Iglesias mismas, animadas por la comunión, que es manifestación del amor de
Dios, fundamento y razón de la esperanza que no defrauda (cf. Rm 5, 5), serán
un reflejo más brillante de la Trinidad, además de un signo que interpela e invita
a creer (cf. Jn 17, 21).

29. Para vivir de manera plena la comunión en la Iglesia, hace falta
valorar la variedad de carismas y vocaciones, que confluyen cada vez más en la
unidad y pueden enriquecerla (cf. 1 Co 12). En esta perspectiva, es necesario
también que, de una parte, los nuevos movimientos y las nuevas comunidades
eclesiales «abandonando toda tentación de reivindicar derechos de primogeni-
tura y toda incomprensión recíproca», avancen en el camino de una comunión
más auténtica entre sí y con todas las demás realidades eclesiales, y «vivan con
amor en total obediencia a los Obispos»; por otro lado, es necesario también
que los Obispos, «manifestándoles la paternidad y el amor propios de los pasto-
res»,51 sepan reconocer, discernir y coordinar sus carismas y su presencia para
la edificación de la única Iglesia.

En efecto, gracias al crecimiento de la colaboración entre los numerosos
sectores eclesiales bajo la guía afable de los pastores, la Iglesia entera podrá
presentar a todos una imagen más hermosa y creíble, transparencia más límpida
del rostro del Señor, y contribuir así a dar nueva esperanza y consuelo, tanto a
los que la buscan como a los que, aunque no la busquen, la necesitan.

Para poder responder a la llamada del Evangelo a la conversión, «debe-
mos hacer todos juntos un humilde y valiente examen de conciencia para reco-
nocer nuestros temores y nuestros errores, para confesar con sinceridad nuestras

51 Propositio 21.
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lentitudes, omisiones, infidelidades y culpas».52 En vez de adoptar actitudes
huidizas de desaliento, el reconocimiento evangélico de las propias culpas sus-
citará en la comunidad la experiencia que vive cada bautizado: la alegría de una
profunda liberación y la gracia de comenzar de nuevo, que permite proseguir
con mayor vigor el camino de la evangelización.

Para progresar hacia la unidad de los cristianos

30. Finalmente, el Evangelio de la esperanza es también fuerza y llama-
da a la conversión en el campo ecuménico. En la certeza de que la unidad de los
cristianos corresponde al mandato del Señor, «para que todos sean uno» (cf. Jn
17, 11), y que hoy se presenta como una necesidad para que sea más creíble la
evangelización y la contribución a la unidad de Europa, es necesario que todas
las Iglesias y Comunidades eclesiales «sean ayudadas e invitadas a interpretar el
camino ecuménico como un “ir juntos” hacia Cristo» 53 y hacia la unidad visible
querida por Él, de tal modo que la unidad en la diversidad brille en la Iglesia
como don del Espíritu Santo, artífice de comunión.

Para lograr esto hace falta un paciente y constante empeño por parte de
todos, animado por una auténtica esperanza y, al mismo tiempo, por un sobrio
realismo, orientado a la «valoración de lo que ya nos une, a la sincera estima
recíproca, a la eliminación de los prejuicios, al conocimiento y al amor mu-
tuo».54 En esta perspectiva, el esfuerzo por la unidad ha de incluir, si quiere
apoyarse en fundamentos sólidos, la búsqueda apasionada de la verdad, a través
de un diálogo y una confrontación que, mientras reconoce los resultados hasta
ahora alcanzados, los considere un estímulo para seguir avanzando en la supe-
ración de las divergencias que todavía dividen a los cristianos.

31. Sin rendirse ante dificultades y cansancios, es preciso continuar con
determinación el diálogo, que se ha entablar «bajo muchos aspectos (doctrinal,
espiritual y práctico), siguiendo la lógica del intercambio de dones que el Espí-
ritu suscita en cada Iglesia y educando a las comunidades y los fieles, sobre todo
a los jóvenes, a vivir momentos de encuentro, haciendo del ecumenismo recta-
mente entendido una dimensión ordinaria de la vida y de la acción eclesial».55

52 II Asamblea especial para Europa del Sínodo de los Obispos, Mensaje final, 5: L’Osservatore
Romano, ed. semanal en lengua española, 29 octubre 1999, p. 10.

53 Propositio 9.
54 Ibíd.
55 Ibíd.



723

Este diálogo es una de las principales preocupaciones de la Iglesia, so-
bre todo en esta Europa que en el milenio pasado ha visto surgir demasiadas
divisiones entre los cristianos y que hoy se encamina hacia una mayor unidad.
¡No podemos detenernos ni volver atrás! Hemos de continuar este camino y
vivirlo con confianza, porque la estima recíproca, la búsqueda de la verdad, la
colaboración en la caridad y, sobre todo, el ecumenismo de la santidad, con la
ayuda de Dios, no dejarán de producir sus frutos.

32. A pesar de las dificultades inevitables, invito a todos a reconocer y
valorar, con amor y fraternidad, la contribución que las Iglesias Católicas Orien-
tales pueden ofrecer para una edificación más real de la unidad, con su presen-
cia misma, la riqueza de su tradición, el testimonio de su «unidad en la diver-
sidad», la inculturación realizada por ellas en el anuncio del Evangelio o la
diversidad de sus ritos.56 Al mismo tiempo, quiero asegurar una vez más a
los pastores y a los hermanos y hermanas de las Iglesias ortodoxas, que la
nueva evangelización en modo alguno debe ser confundida con el proselitismo,
quedando firme el deber de respetar la verdad, la libertad y la dignidad de toda
persona.

II. Toda la Iglesia enviada en misión

33. Servir al Evangelio de la esperanza mediante una caridad que
evangeliza es un compromiso y una responsabilidad de todos. En efecto, cual-
quiera que sea el carisma y el ministerio de cada uno, la caridad es la vía maestra
indicada a todos y que todos pueden recorrer: es la vía que la comunidad eclesial
entera está llamada a emprender siguiendo las huellas de su Maestro.

Compromiso de los ministros ordenados

34. En virtud de su ministerio, los sacerdotes están llamados a celebrar,
enseñar y servir de modo especial el Evangelio de la esperanza. Por el sacra-
mento del Orden, que los configura a Cristo Cabeza y Pastor, los Obispos y
sacerdotes tienen que conformar toda su vida y su acción con Jesús; por la
predicación de la Palabra, la celebración de los sacramentos y la guía de la
comunidad cristiana, hacen presente el misterio de Cristo y, por el ejercicio de
su ministerio, están «llamados a prolongar la presencia de Cristo, único y supre-

56 Cf. Propositio 22.
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mo Pastor, siguiendo su estilo de vida y siendo como una transparencia suya en
medio del rebaño que les ha sido confiado».57

Estando “en” el mundo, pero sin ser “del” mundo (cf. Jn 17, 15-16), en
la actual situación cultural y espiritual del Continente europeo, se les pide que
sean signo de contradicción y esperanza para una sociedad aquejada de
horizontalismo y necesitada de abrirse al Trascendente.

35. En este marco adquiere relieve también el celibato sacerdotal, signo
de una esperanza puesta totalmente en el Señor. No es una mera disciplina ecle-
siástica impuesta por la autoridad; por el contrario, es ante todo gracia, don
inestimable de Dios para la Iglesia, valor profético para el mundo actual, fuente
de vida espiritual intensa y de fecundidad pastoral, testimonio del Reino escato-
lógico, signo del amor de Dios a este mundo, así como del amor indiviso del
sacerdote a Dios y a su Pueblo.58 Vivido como respuesta al don de Dios y como
superación de las tentaciones de una sociedad hedonista, no sólo favorece la
realización humana de quien ha sido llamado, sino que se manifiesta también
como factor de crecimiento para los demás.

Considerado conveniente para el sacerdocio en toda la Iglesia,59 requeri-
do obligatoriamente por la Iglesia latina,60 sumamente respetado por las Iglesias
Orientales,61 el celibato aparece en el contexto de la cultura actual como signo
elocuente, que debe ser custodiado como un bien precioso para la Iglesia. A este
respeto, una revisión de la disciplina actual no permitiría solucionar la crisis de
las vocaciones al presbiterado que se percibe en muchas partes de Europa.62 Un
compromiso al servicio del Evangelio de la esperanza requiere también que la
Iglesia presente el celibato en toda su riqueza bíblica, teológica y espiritual.

36. No se puede ignorar que el ejercicio del sagrado ministerio encuen-
tra hoy muchas dificultades, bien debidas a la cultura imperante, bien por la
disminución numérica de los presbíteros, con el aumento de la carga pastoral y
de cansancio que esto puede comportar. Por eso son más dignos aun de estima,

57 Exhort. ap. postsinodal Pastores dabo vobis (25 marzo 1992), 15: AAS 84 (1992), 679-680.
58 Cf. ibíd., 29, l.c., 703-705; Propositio 28.
59 Cf. Código de los Cánones de las Iglesias Orientales, can. 373.
60 Cf. Código de Derecho Canónico, can. 277,1.
61 Cf. Pablo VI, Carta enc. Sacerdotalis coelibatus (24 junio 1967), 40: AAS 59 (1967), 673.
62 Cf. Propositio 18.
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gratitud y cercanía los sacerdotes que viven con admirable dedicación y fideli-
dad el ministerio que se les ha confiado.63

Tomando las palabras escritas por los Padres sinodales, quiero también
animarlos, con confianza y gratitud: «No os desalentéis y no os dejéis abatir por
el cansancio; en total comunión con nosotros, los obispos, en gozosa fraterni-
dad con los demás presbíteros y en cordial corresponsabilidad con los consagra-
dos y todos los fieles laicos, continuad vuestra valiosa e insustituible labor».64

Junto con los presbíteros, deseo recordar también a los diáconos, que partici-
pan, aunque en grado diferente, del mismo sacramento del Orden. Destinados
al servicio de la comunión eclesial, ejercen, bajo la guía del Obispo y con su
presbiterio, la “diaconía” de la liturgia, de la palabra y de la caridad.65 De este
modo específico, están al servicio del Evangelio de la esperanza.

Testimonio de los consagrados

37. El testimonio de las personas consagradas es particularmente elo-
cuente. A este propósito, se ha de reconocer, ante todo, el papel fundamental
que ha tenido el monacato y la vida consagrada en la evangelización de Europa
y en la construcción de su identidad cristiana.66 Este papel no puede faltar hoy,
en un momento en el que urge una «nueva evangelización» del Continente, y
en el que la creación de estructuras y vínculos más complejos lo sitúan ante un
cambio delicado. Europa necesita siempre la santidad, la profecía, la actividad
evangelizadora y de servicio de las personas consagradas. También se ha de
resaltar la contribución específica que los Institutos seculares y las Sociedades
de vida apostólica pueden ofrecer a través de su aspiración a transformar el
mundo desde dentro con la fuerza de las bienaventuranzas.

38. La aportación específica que las personas consagradas pueden ofre-
cer al Evangelio de la esperanza proviene de algunos aspectos que caracterizan
la actual fisonomía cultural y social de Europa.67 Así, la demanda de nuevas
formas de espiritualidad que se produce hoy en la sociedad, ha de encontrar una

63 Cf. ibíd.
64 II Asamblea especial para Europa del Sínodo de los Obispos, Mensaje final, 4: L’Osservatore

Romano, ed. semanal en lengua española, 29 octubre 1999, p. 11.
65 Cf. Conc. ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 29.
66 Cf. Propositio 19.
67 Cf. ibíd.
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respuesta en el reconocimiento de la supremacía absoluta de Dios, que los con-
sagrados viven con su entrega total y con la conversión permanente de una
existencia ofrecida como auténtico culto espiritual. En un contexto contamina-
do por el laicismo y subyugado por el consumismo, la vida consagrada, don del
Espíritu a la Iglesia y para la Iglesia, se convierte cada vez más en signo de
esperanza, en la medida en que da testimonio de la dimensión trascendente de la
existencia. Por otro lado, en la situación actual de pluralismo religioso y cultu-
ral, se considera urgente el testimonio de la fraternidad evangélica que caracte-
riza la vida consagrada, haciendo de ella un estímulo para la purificación y la
integración de valores diferentes, mediante la superación de las contraposicio-
nes. La presencia de nuevas formas de pobreza y marginación debe suscitar la
creatividad en la atención de los más necesitados, que ha distinguido a tantos
fundadores de Institutos religiosos. Por fin, la tendencia de la sociedad europea
a encerrarse en sí misma se debe contrarrestar con la disponibilidad de las perso-
nas consagradas a continuar la obra de evangelización en otros Continentes, a
pesar de la disminución numérica que se observa en algunos Institutos.

Cultivo de las vocaciones

39. Al ser determinante la entrega de los ministros ordenados y de los
consagrados, no se puede pasar por alto la preocupante escasez de seminaristas
y de aspirantes a la vida religiosa, sobre todo en Europa occidental. Esta situa-
ción requiere que todos se comprometan en una adecuada pastoral de las voca-
ciones. Sólo «cuando a los jóvenes se les presenta sin recortes la persona de
Jesucristo, prende en ellos una esperanza que les impulsa a dejarlo todo para
seguirle, atendiendo su llamada, y para dar testimonio de él ante sus coetáneos».68

El cultivo de las vocaciones es, pues, un problema vital para el futuro de la fe
cristiana en Europa y repercute en el progreso espiritual de sus pueblos; es paso
obligado para una Iglesia que quiera anunciar, celebrar y servir al Evangelio de
la esperanza.69

40. Para desarrollar una pastoral vocacional, tan necesaria, es oportuno
explicar a los fieles la fe de la Iglesia sobre la naturaleza y la dignidad del
sacerdocio ministerial; animar a las familias a vivir como verdaderas «iglesias
domésticas» en cuyo seno se puedan percibir, acoger y acompañar las diversas

68 II Asamblea especial para Europa del Sínodo de los Obispos, Relatio ante disceptationem, III:
L’Osservatore Romano, ed. semanal en lengua española, 8 octubre 1999, p. 24.

69 Cf. Propositio 17.
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vocaciones; realizar una acción pastoral que ayude, sobre todo a los jóvenes, a
tomar opciones de una vida arraigada en Cristo y dedicada a la Iglesia.70

En la certeza de que también hoy actúa el Espíritu Santo y no faltan
signos de su presencia, se trata ante todo de llevar el anuncio vocacional al
terreno de la pastoral ordinaria. Por eso es necesario «reavivar, sobre todo en
los jóvenes, una profunda nostalgia de Dios, creando así el marco adecuado
para que broten vocaciones como respuesta generosa»; es urgente que se propa-
gue en las Comunidades eclesiales del continente europeo un gran movimiento
de oración, puesto que «la actual situación histórica y cultural, que ha cambiado
bastante, exige que la pastoral de las vocaciones sea considerada como uno de
los objetivos primarios de toda la Comunidad cristiana».71 Y es indispensable
que los sacerdotes mismos vivan y actúen en coherencia con su verdadera iden-
tidad sacramental. En efecto, si la imagen que dan de sí mismos fuera opaca o
lánguida, ¿cómo podrían inducir a los jóvenes a imitarlos?

Misión de los laicos

41. La aportación de los fieles laicos a la vida eclesial es irrenunciable:
es, efectivamente, insustituible el papel que tienen en el anuncio y el servicio al
Evangelio de la esperanza, ya que «por medio de ellos la Iglesia de Cristo se
hace presente en los más variados sectores del mundo, como signo y fuente de
esperanza y amor».72

Participando plenamente de la misión de la Iglesia en el mundo, están
llamados a dar testimonio de que la fe cristiana es la única respuesta completa a
los interrogantes que la vida plantea a todo hombre y a cada sociedad, y pueden
insertar en el mundo los valores del Reino de Dios, promesa y garantía de una
esperanza que no defrauda.

La Europa de ayer y de hoy cuenta con figuras significativas y ejemplos
luminosos de laicos de este tipo. Como han subrayado los Padres sinodales, se
deben recordar con gratitud, entre otros, a los hombres y mujeres que han testi-
moniado y testimonian a Cristo y su Evangelio con el servicio a la vida pública
y las responsabilidades que éste comporta. Es de capital importancia «suscitar y

70 Cf. ibíd.
71  Al Congreso europeo sobre las vocaciones sacerdotales y religiosas (Roma, 9 mayo 1997),

1.3: L’Osservatore Romano, ed. semanal en lengua española, 16 mayo 1997, p. 2.
72 Exhort. ap. postsinodal Christifideles laici (30 diciembre 1988), 7: AAS 81 (1989), 404.
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apoyar vocaciones específicas al servicio del bien común: personas que, a ejemplo
y con el estilo de los que se ha llamado “padres de Europa”, sepan ser artífices de la
sociedad europea del porvenir, fundándola en las bases sólidas del espíritu».73

Análoga estima merece la labor de laicas y laicos cristianos, realizada
frecuentemente en lo recóndito de la vida ordinaria mediante pequeños servi-
cios que anuncian la misericordia de Dios a cuantos se hallan en la pobreza;
hemos de agradecerles su audaz testimonio de caridad y de perdón, valores que
evangelizan los grandes horizontes de la política, la realidad social, la econo-
mía, la cultura, la ecología, la vida internacional, la familia, la educación, las
profesiones, el trabajo y el sufrimiento.74 Para ello se necesitan programas pe-
dagógicos, que capaciten a los fieles laicos a proyectar la fe sobre las realidades
temporales. Tales programas, basados en un aprendizaje serio de vida eclesial,
particularmente en el estudio de la doctrina social, han de proporcionarles no
solamente doctrina y estímulo, sino también una orientación espiritual adecuada
que anime el compromiso vivido como auténtico camino de santidad.

Papel de la mujer

42. La Iglesia es consciente de la aportación específica de la mujer al
servicio del Evangelio de la esperanza. Las vicisitudes de la comunidad cristia-
na muestran que las mujeres han tenido siempre un lugar relevante en el testi-
monio del Evangelio. Se debe recordar todo lo que han hecho, a menudo en
silencio y con discreción, acogiendo y transmitiendo el don de Dios, bien me-
diante la maternidad física y espiritual, la actividad educativa, la catequesis y la
realización de grandes obras de caridad, bien por la vida de oración y contem-
plación, las experiencias místicas y por escritos ricos de sabiduría evangélica.75

A la luz de los magníficos testimonios del pasado, la Iglesia manifiesta
su confianza en lo que las mujeres pueden hacen hacer hoy en favor del creci-
miento de la esperanza en todas sus dimensiones. Hay aspectos de la sociedad
europea contemporánea que son un reto a la capacidad que tienen las mujeres
de acoger, compartir y engendrar en el amor, con tesón y gratuidad. Piénsese,
por ejemplo, en la mentalidad científico-técnica generalizada que ensombrece
la dimensión afectiva y la importancia de los sentimientos, en la falta de gratui-

73 II Asamblea especial para Europa del Sínodo de los Obispos, Instrumentum laboris, n. 82:
L’Osservatore Romano, 6 agosto 1999, p. 16.

74 Cf. Propositio 29.
75 Cf. Propositio 30.



729

dad, en el temor difuso a dar la vida a nuevas criaturas, en la dificultad de vivir
la reciprocidad con el otro y en acoger a quien es diferente. Éste es el contexto
en el que la Iglesia espera de las mujeres una aportación vivificadora para una
nueva oleada de esperanza.

43. Para lograr todo esto es necesario que, ante todo, en la Iglesia se
promueva la dignidad de la mujer, puesto que la dignidad del hombre y de la
mujer es idéntica, creados ambos a imagen y semejanza de Dios (cf. Gn 1, 27),
y cada uno colmado de dones propios y particulares.

Como se ha subrayado en el Sínodo, es deseable que, para favorecer la
plena participación de la mujer en la vida y misión de la Iglesia, se tenga en mayor
estima sus propias cualidades, también mediante la asunción de funciones eclesiales
reservada por el derecho a los laicos. Además, se ha de valorar adecuadamente la
misión de la mujer como esposa y madre, así como su dedicación a la vida familiar.76

La Iglesia no deja de alzar su voz para denunciar las injusticias y violen-
cias cometidas contra las mujeres, en cualquier lugar y circunstancia que ocu-
rran. Pide que se apliquen efectivamente las leyes que protegen a la mujer y que
se establezcan medidas eficaces contra el empleo humillante de imágenes feme-
ninas en la propaganda comercial, así como contra la plaga de la prostitución;
desea que el servicio prestado por la madre, del mismo modo que por el padre,
en la vida doméstica, se considere como una contribución al bien común, inclu-
so mediante formas de reconocimiento económico.
 

CAPÍTULO III

ANUNCIAR EL EVANGELIO DE LA ESPERANZA

«Toma el librito que está abierto [...] devóralo» (Ap 10, 8.9)

I. Proclamar el misterio de Cristo

La revelación da sentido a la historia

44. La visión del Apocalipsis nos habla de «un libro, escrito por el an-
verso y el reverso, sellado con siete sellos», tenido «en la mano derecha del que

76 Cf. ibíd.
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está sentado en el trono» (Ap 5, 1). Este texto contiene al plan creador y salva-
dor de Dios, su proyecto detallado sobre toda la realidad, sobre las personas,
sobre las cosas y sobre los acontecimientos. Ningún ser creado, terreno o celes-
tial, es capaz «de abrir el libro ni de leerlo» (Ap 5, 3), o sea de comprender su
contenido. En la confusión de las vicisitudes humanas, nadie sabe decir la di-
rección y el sentido último de las cosas.

Sólo Jesucristo posee el volumen sellado (cf. Ap 5, 6-7); sólo Él es «dig-
no de tomar el libro y abrir sus sellos» (Ap 5, 9). En efecto, sólo Jesús puede
revelar y actuar el proyecto de Dios que encierra. El esfuerzo del hombre, por
sí mismo, es incapaz de dar un sentido a la historia y a sus vicisitudes: la vida se
queda sin esperanza. Sólo el Hijo de Dios puede disipar las tinieblas e indicar
el camino.

El libro abierto es entregado a Juan y, por su medio, a la Iglesia entera.
Se invita a Juan a tomar el libro y a devorarlo: «Vete, toma el librito que está
abierto en la mano del Ángel, el que está de pie sobre el mar y sobre la tierra
[...]. Toma, devóralo» (Ap 10, 8-9). Sólo después de haberlo asimilado en pro-
fundidad podrá comunicarlo adecuadamente a los demás, a los que es enviado
con la orden de «profetizar otra vez contra muchos pueblos, naciones, lenguas y
reyes» (Ap 10, 11).

Necesidad y urgencia del anuncio

45. El Evangelio de la esperanza, entregado a la Iglesia y asimilado por
ella, exige que se anuncie y testimonie cada día. Esta es la vocación propia de la
Iglesia en todo tiempo y lugar. Es también la misión de la Iglesia hoy en Europa.
«Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación propia de la Iglesia, su
identidad más profunda. Ella existe para evangelizar, es decir, para predicar y
enseñar, ser canal del don de la gracia, reconciliar a los pecadores con Dios,
perpetuar el sacrificio de Cristo en la Santa Misa, memorial de su Muerte y
Resurrección gloriosa».77

¡Iglesia en Europa, te espera la tarea de la «nueva evangelización»!
Recobra el entusiasmo del anuncio. Siente, como dirigida a ti, en este comienzo
del tercer milenio, la súplica que ya resonó en los albores del primer milenio,

77 Pablo VI, Exhort. ap. Evangelii nuntiandi (8 diciembre 1975), 14: AAS 68 (1976), 13.
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cuando, en una visión, un macedonio se le apareció a Pablo suplicándole: «Pasa
por Macedonia y ayúdanos» (Hch 16, 9). Aunque no se exprese o incluso se
reprima, ésta es la invocación más profunda y verdadera que surge del corazón
de los europeos de hoy, sedientos de una esperanza que no defrauda. A ti se te
ha dado esta esperanza como don para que tú la ofrezcas con gozo en todos los
tiempos y latitudes. Por tanto, que el anuncio de Jesús, que es el Evangelio de la
esperanza, sea tu honra y tu razón de ser. Continúa con renovado ardor el mis-
mo espíritu misionero que, a lo largo de estos veinte siglos y comenzando desde
la predicación de los apóstoles Pedro y Pablo, ha animado a tantos Santos y
Santas, auténticos evangelizadores del continente europeo.

Primer anuncio y nuevo anuncio

46. En varias partes de Europa se necesita un primer anuncio del Evan-
gelio: crece el número de las personas no bautizadas, sea por la notable presen-
cia de emigrantes pertenecientes a otras religiones, sea porque también los hijos
de familias de tradición cristiana no han recibido el Bautismo, unas veces por la
dominación comunista y otras por una indiferencia religiosa generalizada.78 De
hecho, Europa ha pasado a formar parte de aquellos lugares tradicionalmente
cristianos en los que, además de una nueva evangelización, se impone en cier-
tos casos una primera evangelización.

La Iglesia no puede eludir el deber de un diagnóstico claro que permita
preparar los remedios oportunos. En el «viejo» Continente existen también
amplios sectores sociales y culturales en los que se necesita una verdadera y
auténtica misión ad gentes.79

47. Además, por doquier es necesario un nuevo anuncio incluso a los
bautizados. Muchos europeos contemporáneos creen saber qué es el cristianis-
mo, pero realmente no lo conocen. Con frecuencia se ignoran ya hasta los ele-
mentos y las nociones fundamentales de la fe. Muchos bautizados viven como
si Cristo no existiera: se repiten los gestos y los signos de la fe, especialmente en
las prácticas de culto, pero no se corresponden con una acogida real del conte-
nido de la fe y una adhesión a la persona de Jesús. En muchos, un sentimiento
religioso vago y poco comprometido ha suplantado a las grandes certezas de la

78 Cf. Propositio 3b.
79 Cf. Carta enc. Redemptoris missio (7 diciembre 1990), 37: AAS 83 (1991), 282-286.
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fe; se difunden diversas formas de agnosticismo y ateísmo práctico que contri-
buyen a agravar la disociación entre fe y vida; algunos se han dejado contagiar
por el espíritu de un humanismo inmanentista que ha debilitado su fe, llevándo-
les frecuentemente, por desgracia, a abandonarla completamente; se observa
una especie de interpretación secularista de la fe cristiana que la socava, relacio-
nada también con una profunda crisis de la conciencia y la práctica moral cris-
tiana.80 Los grandes valores que tanto han inspirado la cultura europea han sido
separados del Evangelio, perdiendo así su alma más profunda y dando lugar a
no pocas desviaciones.

«Pero cuando el Hijo del hombre venga, ¿encontrará la fe sobre la tie-
rra?» (Lc 18, 8). ¿La encontrará en estas tierras de nuestra Europa de antigua
tradición cristiana? Es una pregunta abierta que indica con lucidez la profundi-
dad y el dramatismo de uno de los retos más serios que nuestras Iglesias han de
afrontar. Se puede decir –como se ha subrayado en el Sínodo– que tal desafío
consiste frecuentemente no tanto en bautizar a los nuevos convertidos, sino en
guiar a los bautizados a convertirse a Cristo y a su Evangelio: 81 nuestras comu-
nidades tendrían que preocuparse seriamente por llevar el Evangelio de la espe-
ranza a los alejados de la fe o que se han apartado de la práctica cristiana.

Fidelidad al único mensaje

48. Para poder anunciar el Evangelio de la esperanza hace falta una
sólida fidelidad al Evangelio mismo. Por tanto, la predicación de la Iglesia en
todas sus formas, se ha de centrar siempre en la persona de Jesús y debe con-
ducir cada vez más a Él. Es preciso vigilar que se le presente en su integridad:
no sólo como modelo ético, sino ante todo como el Hijo de Dios, el Salvador
único y necesario para todos, que vive y actúa en su Iglesia. Para que la espe-
ranza sea verdadera e indestructible, la «predicación íntegra, clara y renovada
de Jesucristo resucitado, de la resurrección y de la vida eterna» 82 debe ser una
prioridad en la acción pastoral de los próximos años.

Si bien el Evangelio que se ha de anunciar es siempre el mismo, los
modos en que dicho anuncio puede hacerse son diferentes. Por tanto, cada uno

80 Cf. II Asamblea especial para Europa del Sínodo de los Obispos, Relatio ante disceptationem,
I, 2: L’Osservatore Romano, ed. semanal en lengua española, 8 octubre 1999, p. 19.

81 Cf. Propositio 3&ordf;.
82 II Asamblea especial para Europa del Sínodo de los Obispos, Relatio ante disceptationem, III,

1: L’Osservatore Romano, ed. semanal en lengua española, 8 octubre 1999, p. 23.
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está llamado a «proclamar» a Jesús y la fe en Él en todas las circunstancias; a
«atraer» a otros a la fe, poniendo en práctica formas de vida personal, familiar,
profesional y comunitaria que reflejen el Evangelio; a «irradiar» en su entorno
alegría, amor y esperanza, para que muchos, viendo nuestras buenas obras, den
gloria al Padre que está en los cielos (cf. Mt 5, 16), de tal modo que sean «con-
tagiados» y conquistados; a ser «fermento» que transforma y anima desde den-
tro toda expresión cultural.83

Testimonio de vida

49. Europa reclama evangelizadores creíbles, en cuya vida, en comu-
nión con la cruz y la resurrección de Cristo, resplandezca la belleza del Evange-
lio.84 Estos evangelizadores han de ser formados adecuadamente.85 Hoy más
que nunca se necesita una conciencia misionera en todo cristiano, comenzando
por los Obispos, presbíteros, diáconos, consagrados, catequistas y profesores
de religión: «Todo bautizado, en cuanto testigo de Cristo, ha de adquirir la for-
mación apropiada a su situación, para que la fe no sólo no se agoste por falta de
cuidado en un medio tan hostil como es el ambiente secularista, sino para soste-
ner e impulsar el testimonio evangelizador».86

El hombre contemporáneo «escucha más a gusto a los que dan testimo-
nio que a los que enseñan, o si escucha a los que enseñan es porque dan testimo-
nio».87 Por consiguiente, hoy son decisivos los signos de la santidad: ésta es
un requisito previo esencial para una auténtica evangelización capaz de dar
de nuevo esperanza. Hacen falta testimonios fuertes, personales y comuni-
tarios, de vida nueva en Cristo. En efecto, no basta ofrecer la verdad y la
gracia a través de la proclamación de la Palabra y la celebración de los Sa-
cramentos; es necesario que sean acogidas y vividas en cada circunstancia
concreta, en el modo de ser de los cristianos y de las comunidades eclesiales.
Éste es uno de los retos más grandes que tiene la Iglesia en Europa al principio
del nuevo milenio.

83 Cf. II Asamblea especial para Europa del Sínodo de los Obispos, Instrumentum laboris, n. 53:
L’Osservatore Romano, 6 de agosto de 1999 - Supl., p. 12.

84 Cf. Propositio 4, 1.
85 Cf. Propositio 26, 1.
86 II Asamblea especial para Europa del Sínodo de los Obispos, Relatio ante disceptationem, III,

1: L’Osservatore Romano, ed. semanal en lengua española, 8 octubre 1999, p. 23.
87 Pablo VI, Exhort. ap. Evangelii nuntiandi (8 diciembre 1975), 41: AAS 68 (1976), 31.
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Formar para una fe madura

50. «La actual situación cultural y religiosa de Europa exige la presencia
de católicos adultos en la fe y de comunidades cristianas misioneras que testi-
monien la caridad de Dios a todos los hombres».88 El anuncio del Evangelio de
la esperanza comporta, por tanto, que se promueva el paso de una fe sustentada
por costumbres sociales, aunque sean apreciables, a una fe más personal y
madura, iluminada y convencida.

Los cristianos, pues, han de tener una fe que les permita enfrentarse
críticamente con la cultura actual, resistiendo a sus seducciones; incidir eficaz-
mente en los ámbitos culturales, económicos, sociales y políticos; manifestar
que la comunión entre los miembros de la Iglesia católica y con los otros cristia-
nos es más fuerte que cualquier vinculación étnica; transmitir con alegría la fe a
las nuevas generaciones; construir una cultura cristiana capaz de evangelizar la
cultura más amplia en que vivimos.89

51. Además de esforzarse para que el ministerio de la Palabra, la cele-
bración de la liturgia y el ejercicio de la caridad, se orienten a la edificación y el
sustento de una fe madura y personal, es necesario que las comunidades cristia-
nas se movilicen para proponer una catequesis apropiada a los diversos itinera-
rios espirituales de los fieles en las diversas edades y condiciones de vida, pre-
viendo también formas adecuadas de acompañamiento espiritual y de
redescubrimiento del propio Bautismo.90 En este cometido, el Catecismo de la
Iglesia Católica es obviamente un punto de referencia fundamental.

En particular, reconociendo su innegable prioridad en la acción pastoral,
se ha de cultivar y, si fuera el caso, relanzar el ministerio de la catequesis como
educación y desarrollo de la fe de cada persona, de modo que crezca y madure
la semilla puesta por el Espíritu Santo y transmitida con el Bautismo. Remitién-
dose constantemente a la Palabra de Dios, custodiada en la Sagrada Escritura,
proclamada en la liturgia e interpretada por la Tradición de la Iglesia, una cate-
quesis orgánica y sistemática es sin duda alguna un instrumento esencial y pri-
mario para formar a los cristianos en una fe adulta.91

88 Propositio 8, 1.
89 Cf. Propositio 8, 2.
90 Cf. Propositio 8,1a-b; Propositio 6.
91 Cf. Eshort. ap. Catechesi tradendae (16 octubre 1979), 21; AAS 71 (1979), 1294-1295.
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52. A este respecto, se ha de subrayar también el papel importante de la
teología. En efecto, hay una conexión intrínseca e inseparable entre la evange-
lización y la reflexión teológica, ya que esta última, como ciencia con reglas y
metodología propias, vive de la fe de la Iglesia y está al servicio de su misión.92

Nace de la fe y está llamada a interpretarla, conservando su vinculación irrenun-
ciable con la comunidad cristiana en todas sus articulaciones; al estar al servicio
del crecimiento espiritual de todos los fieles,93 los encamina hacia la compren-
sión más profunda del mensaje de Cristo.

En el desempeño de la misión de anunciar el Evangelio de la esperanza,
la Iglesia en Europa aprecia con gratitud la vocación de los teólogos, valora y
promueve su trabajo.94 A ellos les dirijo, con estima y afecto, una invitación a
perseverar en el servicio que prestan, uniendo siempre investigación científica y
oración, poniéndose en diálogo atento con la cultura contemporánea, adhirien-
do fielmente al Magisterio y colaborando con él en espíritu de comunión en la
verdad y la caridad, respirando el sensus fidei del Pueblo de Dios y contribu-
yendo a alimentarlo.

II. Testimoniar en la unidad y en el diálogo

Comunión entre las Iglesias particulares

53. La fuerza del anuncio del Evangelio de la esperanza será más eficaz
si se une al testimonio de una profunda unidad y comunión en la Iglesia. Las
Iglesias particulares no pueden estar solas a la hora de afrontar el reto que se les
presenta. Se necesita una auténtica colaboración entre todas las Iglesias parti-
culares del Continente, que sea expresión de su comunión esencial; colabora-
ción exigida también por la nueva realidad europea.95 En este contexto se debe
situar la contribución de los organismos eclesiales continentales, comenzando
por el Consejo de las Conferencias Episcopales Europeas. Éste es un instru-
mento eficaz para buscar juntos vías idóneas para evangelizar Europa.96 Me-
diante el «intercambio de dones» entre las diversas Iglesias particulares, se po-
nen en común las experiencias y las reflexiones de Europa del Oeste y del Este,

92 Cf. Propositio 24.
93 Cf. Propositio 8,1c.
94 Cf. Propositio 24.
95 Cf. Propositio 22.
96 Cf. Discurso a los Presidentes de las Conferencias Episcopales Europeas (16 abril 1993), 1:

AAS 86 (1994), 227.
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del Norte y del Sur, compartiendo orientaciones pastorales comunes; por tanto,
representa cada vez más una expresión significativa del sentimiento colegial
entre los Obispos del Continente, para anunciar juntos, con audacia y fidelidad,
el nombre de Jesucristo, única fuente de esperanza para todos en Europa.

Junto con todos los cristianos

54. Al mismo tiempo, el deber de una fraterna y sincera colaboración
ecuménica es un imperativo irrenunciable.

El destino de la evangelización está estrechamente unido al testimonio
de unidad que den los discípulos de Cristo: «Todos los cristianos están llamados
a cumplir esta misión de acuerdo con su vocación. La tarea de la evangelización
exige que todos los cristianos nos acerquemos unos a otros y avancemos juntos,
con el mismo espíritu; evangelización y unidad, evangelización y ecumenismo
están indisolublemente vinculados entre sí».97 Por eso hago mías las palabras
escritas por Pablo VI al Patriarca ecuménico Atenágoras I: «Que el Espíritu
Santo nos guíe por el camino de la reconciliación, para que la unidad de nues-
tras Iglesias llegue a ser un signo cada vez más luminoso de esperanza y de
consuelo para toda la humanidad».98

En diálogo con las otras religiones

55. Como en toda la tarea de la «nueva evangelización», para anunciar
el Evangelio de la esperanza es necesario también que se establezca un diálogo
interreligioso profundo e inteligente, en particular con el hebraísmo y el islamis-
mo. «Entendido como método y medio para un conocimiento y enriquecimien-
to recíproco, no está en contraposición con la misión ad gentes; es más, tiene
vínculos especiales con ella y es una de sus expresiones».99 En el ejercicio de
este diálogo no se trata de dejarse llevar por una «mentalidad indiferentista,
ampliamente difundida, desgraciadamente, también entre cristianos, enraizada
a menudo en concepciones teológicas no correctas y marcada por un relativismo
religioso que termina por pensar que “una religión vale la otra”».100

97  Discurso en la celebración ecuménica en la Catedral de Paderborn (22 junio 1996), 5:
L’Osservatore Romano, ed. semanal en lengua española, 28 junio 1996, p. 9.

98 Carta del 13 de enero de 1970: Tomos agapis, Roma- Estanbul 1971, pp. 610-611; cf. Carta
enc. Ut unum sint (25 mayo 1995), 99: AAS 87 (1995), 980.

99 Carta enc. Redemptoris missio (7 diciembre 1990), 55: AAS 83 (1991), 302.
100 Ibíd., 36, l.c., 281.
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56. Se trata más bien de tomar mayor conciencia de la relación que une
a la Iglesia con el pueblo judío y del papel singular desempeñado por Israel en
la historia de la salvación. Como ya se hizo notar en la I Asamblea Especial para
Europa del Sínodo de los Obispos y se ha reiterado también en este Sínodo, se
han de reconocer las raíces comunes existentes entre el cristianismo y el pueblo
judío, llamado por Dios a una alianza que sigue siendo irrevocable (cf. Rm 11,
29) 101 y que ha alcanzado su plenitud definitiva en Cristo.

Es necesario, pues, favorecer el diálogo con el hebraísmo, sabiendo que
éste tiene una importancia fundamental para la conciencia cristiana de sí misma
y para superar las divisiones entre las Iglesias, y esforzarse para que florezca
una nueva primavera en las relaciones recíprocas. Esto comporta que cada co-
munidad eclesial debe ejercitarse, en cuanto las circunstancias lo permitan, en el
diálogo y la colaboración con los creyentes de religión hebrea. Dicho ejercicio
implica, entre otras cosas, que «se recuerde la parte que hayan podido desempe-
ñar los hijos de la Iglesia en el nacimiento y difusión de una actitud antisemita
en la historia, y que pida perdón a Dios por ello, favoreciendo toda suerte de
encuentros de reconciliación y de amistad con los hijos de Israel».102 En este
contexto, por lo demás, habrá que recordar también a los numerosos cristianos
que, a veces a costa de la propia vida, sobre todo en periodos de persecución,
han ayudado y salvado a estos «hermanos mayores» suyos.

57. Se trata también de sentirse interesados en conocer mejor las otras
religiones, para poder entablarse un coloquio fraterno con las personas que se
adhieren a ellas y viven en la Europa de hoy. En particular, es importante una
correcta relación con el Islam. Esto, como han notado varias veces en estos
años los Obispos europeos, «debe llevarse a cabo con prudencia, con ideas
claras sobre sus posibilidades y límites, y con confianza en el designio salvífico
de Dios con respecto a todos sus hijos».103 Es necesario, además, ser conscien-
tes de la notable diferencia entre la cultura europea, con profundas raíces cristia-
nas, y el pensamiento musulmán.104

101 Declaración final (13 diciembre 1991), 8: Ench. Vat., 13, nn. 653-655; II Asamblea especial
para Europa del Sínodo de los Obispos, Instrumentum laboris, 62: L’Oss. Rom., 6 agosto 1999 - Suppl.,
p. 13; Propositio 10.

102  Propositio 10; cf. Comisión para las Relaciones religiosas con el hebraísmo, Noi ricordiamo:
una riflessione sulla Shoah, 16 marzo 1998, Ench. Vat. 17, 520-550.

103 I Asamblea especial para Europa del Sínodo de los Obispos, Declaración final (13 diciembre
1991), 9: Ench. Vat., 13, n. 656.

104 Cf. Propositio 11.
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A este respecto, hay que preparar adecuadamente a los cristianos que
viven cotidianamente en contacto con musulmanes para que conozcan el Islam
de manera objetiva y sepan confrontarse con él; dicha preparación debe
propiciarse particularmente en los seminaristas, los presbíteros y todos los agen-
tes de pastoral. Por lo demás, es comprensible que la Iglesia, así como pide que
las Instituciones europeas promuevan la libertad religiosa en Europa, reitere
también que la reciprocidad en la garantía de la libertad religiosa se observe en
Países de tradición religiosa distinta, en los cuales los cristianos son minoría.105

En este sentido, se comprende «la extrañeza y sentimiento de frustración de los
cristianos que acogen, por ejemplo en Europa, a creyentes de otras religiones y
les dan la posibilidad de ejercer su culto, y a ellos se les prohíbe todo ejercicio
del culto cristiano» 106 en los Países donde estos creyentes mayoritarios han
hecho de su religión la única admitida y promovida. La persona humana tiene
derecho a la libertad religiosa y todos, en cualquier parte del mundo, «deben
estar libres de coacción, tanto por parte de personas particulares como de los
grupos sociales y de cualquier poder humano».107

III. Evangelizar la vida social

Evangelización de la cultura e inculturación del Evangelio

58. El anuncio de Jesucristo tiene que llegar también a la cultura euro-
pea contemporánea. La evangelización de la cultura debe mostrar también que
hoy, en esta Europa, es posible vivir en plenitud el Evangelio como itinerario
que da sentido a la existencia. Para ello, la pastoral ha de asumir la tarea de
imprimir una mentalidad cristiana a la vida ordinaria: en la familia, la escuela, la
comunicación social; en el mundo de la cultura, del trabajo y de la economía, de
la política, del tiempo libre, de la salud y la enfermedad. Hace falta una serena
confrontación crítica con la actual situación cultural de Europa, evaluando las
tendencias emergentes, los hechos y las situaciones de mayor relieve de nuestro
tiempo, a la luz del papel central de Cristo y de la antropología cristiana.

Hoy, recordando también la fecundidad cultural del cristianismo a lo
largo de la historia de Europa, es preciso mostrar el planteamiento evangélico,
teórico y práctico, de la realidad y del hombre. Además, considerando el gran

105 Cf. ibíd.
106 Discurso al Cuerpo Diplomático (12 enero 1985), 3: AAS 77 (1985), 650
107 Conc. Ecum. Vat. II, Decl. Dignitatis humanae, sobre la libertad religiosa, 2.
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impacto de las ciencias y los progresos tecnológicos en la cultura y en la socie-
dad de Europa, la Iglesia, con sus instrumentos de profundización teórica y de
iniciativa práctica, está llamada a relacionarse de manera activa con los conoci-
mientos científicos y sus aplicaciones, indicando la insuficiencia y el carácter
inadecuado de una concepción inspirada en el cientificismo, que pretende reco-
nocer validez objetiva solamente al saber experimental, y señalando asimismo
los criterios éticos que el hombre lleva inscritos en su propia naturaleza.108

59. En la tarea de evangelización de la cultura interviene el importante
servicio desarrollado por las escuelas católicas. Es necesario esforzarse para
que se reconozca una libertad efectiva de educación e igualdad jurídica entre las
escuelas estatales y no estatales. Éstas últimas son a veces el único medio para
proponer la tradición cristiana a los que se encuentran alejados de ella. Exhorto
a los fieles implicados en el mundo de la escuela a perseverar en su misión,
llevando la luz de Cristo Salvador en sus actividades educativas específicas,
científicas y académicas.109 Se debe valorar en particular la contribución de los
cristianos dedicados a la investigación o que enseñan en las Universidades: con
su «servicio intelectual», transmiten a las jóvenes generaciones los valores de
un patrimonio cultural enriquecido por dos milenios de experiencia humanista y
cristiana. Convencido de la importancia de las instituciones académicas, pido
también que en las diversas Iglesias particulares se promueva una pastoral uni-
versitaria apropiada, favoreciendo así una respuesta a las actuales necesidades
culturales.110

60. Tampoco puede olvidarse la aportación positiva que supone la valo-
ración de los bienes culturales de la Iglesia. En efecto, éstos pueden ser un
factor peculiar que ayude a suscitar nuevamente un humanismo de inspiración
cristiana. Con una adecuada conservación y un uso inteligente, pueden ser, en
cuanto testimonio vivo de la fe profesada a lo largo de los siglos, un instrumento
válido para la nueva evangelización y la catequesis, e invitar a descubrir el sen-
tido del misterio.

Al mismo tiempo, se han de promover nuevas expresiones artísticas de
la fe mediante un diálogo asiduo con quienes se dedican al arte.111 En efecto, la

108 Cf. Propositio 23.
109 Cf. Propositio 25; Propositio 26, 2.
110 Cf. Propositio 26, 3.
111 Cf. Propositio 27.
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Iglesia necesita el arte, la literatura, la música, la pintura, la escultura y la arqui-
tectura, porque «debe hacer perceptible, más aún, fascinante en lo posible, el
mundo del espíritu, de lo invisible, de Dios»,112 y porque la belleza artística,
como un reflejo del Espíritu de Dios, es un criptograma del misterio, una invita-
ción a buscar el rostro de Dios hecho visible en Jesús de Nazaret.

Educación de los jóvenes en la fe

61. Animo además a la Iglesia en Europa a dedicar una creciente aten-
ción a la educación de los jóvenes en la fe. Al poner la mirada en el porvenir no
podemos dejar de pensar en ellos: hemos de encontrarnos con la mente, el corazón
y el carácter juvenil, para ofrecerles una sólida formación humana y cristiana.

En toda ocasión en la que participan muchos jóvenes, no es difícil per-
catarse de que hay en ellos actitudes diferenciadas. Se constata el deseo de vivir
juntos para salir del aislamiento, la sed más o menos sentida de lo absoluto; se
ve en ellos una fe oculta que debe ser purificada e impulsa a seguir al Señor; se
nota la decisión de continuar el camino ya emprendido y la exigencia de com-
partir la fe.

62. Para lograrlo hace falta renovar la pastoral juvenil, articulada por
edades y atenta a las distintas condiciones de niños, adolescentes y jóvenes. Es
necesario además dotarla de mayor organicidad y coherencia, escuchando pa-
cientemente las preguntas de los jóvenes, para hacerlos protagonistas de la evan-
gelización y edificación de la sociedad.

En este quehacer hay que promover ocasiones de encuentro entre los
jóvenes, para favorecer un clima de escucha recíproca y oración. No se ha de
tener miedo a ser exigentes con ellos en lo que atañe a su crecimiento espiritual.
Se les debe indicar el camino de la santidad, estimulándolos a tomar decisiones
comprometidas en el seguimiento de Jesús, fortalecidos por una vida
sacramentalmente intensa. De este modo podrán resistir a las seducciones de
una cultura que con frecuencia les propone sólo valores efímeros e incluso con-
trarios al Evangelio, y hacer que ellos mismos sean capaces de manifestar una
mentalidad cristiana en todos los ámbitos de la existencia, incluidos el del ocio y
la diversión.113

112 Carta a los artistas (4 abril 1999), 12: AAS 91 (1999), 1168.
113 Cf. Propositio 7b-c.
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Tengo aún presente ante mis ojos los rostros alegres de muchos jóvenes,
verdadera esperanza de la Iglesia y del mundo, signo elocuente del Espíritu que
no se cansa de suscitar nuevas energías. Los he encontrado tanto en mi peregri-
nar por diversos Países como en las inolvidables Jornadas Mundiales de la Ju-
ventud.114

Atención a los medios de comunicación social

63. Dada su importancia, la Iglesia en Europa ha de prestar particular
atención al multiforme mundo de los medios de comunicación social. Entre
otras cosas, esto comporta la adecuada formación de los cristianos que trabajan
en ellos y de los usuarios de los mismos, con el fin de alcanzar un buen dominio
de los nuevos lenguajes. Se ha de poner un cuidado especial en la elección de
personas competentes para la comunicación del mensaje a través de estos me-
dios. Es también muy útil el intercambio de informaciones y estrategias entre las
Iglesias sobre los diversos aspectos y sobre las iniciativas concernientes este
tipo de comunicación. Y no se debe descuidar la creación de medios de comu-
nicación social locales, incluso en el ámbito parroquial.

Al mismo tiempo, hay que tratar de introducirse en los procesos de la
comunicación social para hacer que se respete mejor la verdad de la informa-
ción y la dignidad de la persona humana. A este propósito, invito a los católicos
a participar en la elaboración de un código deontológico para todos los que
intervienen en el sector de la comunicación social, dejándose guiar por los crite-
rios que los competentes organismos de la Santa Sede han indicado reciente-
mente,115 y que los Obispos en el Sínodo habían sintetizado así: «Respeto de la
dignidad de la persona humana, de sus derechos, incluido el derecho a la
privacidad; servicio a la verdad, a la justicia y a los valores humanos, culturales
y espirituales; respeto por las diversas culturas, evitando que se diluyan en la
masa, tutela de los grupos minoritarios y de los más débiles; búsqueda del bien
común por encima de intereses particulares o del predominio de criterios exclu-
sivamente económicos».116

114 Cf. Homilía durante la Vigilia de oración celebrada en Tor Vergata, en la XV Jornada
Mundial de la Juventud (19 agosto 2000), 6: L’Osservatore Romano, ed. semanal en lengua española, 25
agosto 2000, p. 12.

115 Cf. Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales, Ética en las comunicaciones sociales,
Ciudad del Vaticano, 4 junio 2000.

116 Propositio 13.
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Misión ad gentes

64. Un anuncio de Jesucristo y de su Evangelio que se limitara sólo al
contexto europeo mostraría síntomas de una preocupante falta de esperanza. La
obra de evangelización está animada por verdadera esperanza cristiana cuando
se abre a horizontes universales, que llevan a ofrecer gratis a todos lo que se ha
recibido también como don. La misión ad gentes se convierte así en expresión
de una Iglesia forjada por el Evangelio de la esperanza, que se renueva y reju-
venece continuamente. Ésta ha sido la convicción de la Iglesia en Europa a lo
largo de los siglos: innumerables grupos de misioneros y misioneras han anun-
ciado el Evangelio de Jesucristo a las gentes de todo el mundo, yendo al en-
cuentro de otros pueblos y civilizaciones.

El mismo ardor misionero debe animar a la Iglesia en la Europa de
hoy. La disminución de presbíteros y personas consagradas en ciertos Países no
ha de ser impedimento en ninguna Iglesia particular para que asuma las exi-
gencias de la Iglesia universal. Cada una encontrará el modo de favorecer la
preparación a la misión ad gentes, para responder así con generosidad al
clamor que se eleva aún en muchos pueblos y naciones deseosas de conocer
el Evangelio. En otros Continentes, particularmente Asia y África, las Comuni-
dades eclesiales observan todavía a las Iglesias en Europa y esperan que sigan
llevando a cabo su vocación misionera. Los cristianos en Europa no pueden
renunciar a su historia.117

El Evangelio: libro para la Europa de hoy y de siempre

65. Al principio del Gran Jubileo del año 2000, al pasar por la Puerta
Santa levanté ante la Iglesia y al mundo el libro de los Evangelios. Este gesto,
realizado por cada Obispo en las diversas catedrales del mundo, debe indicar el
compromiso que la Iglesia tiene hoy y siempre en nuestro Continente.

Iglesia en Europa, ¡entra en el nuevo milenio con el libro de los Evan-
gelios! Que todos los fieles acojan la exhortación conciliar a «la lectura asidua
de la Escritura para que adquieran la “sublimidad del conocimiento de Cristo
Jesús” (Flp 3, 8), “pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo”».118

117 Cf. Propositio 12.
118 Conc. ecum. Vat. II, Const. dogm. Dei Verbum, sobre la divina revelación, 25.
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Que la Sagrada Biblia siga siendo un tesoro para la Iglesia y para todo cristiano:
en el estudio atento de la Palabra encontraremos alimento y fuerza para llevar a
cabo cada día nuestra misión.

¡Tomemos este Libro en nuestras manos! Recibámoslo del Señor que lo
ofrece continuamente por medio de su Iglesia (cf. Ap 10, 8). Devorémoslo (cf.
Ap 10, 9) para que se convierta en vida de nuestra vida. Gustémoslo hasta el
fondo: nos costará, pero nos proporcionará alegría porque es dulce como la miel
(cf. Ap 10, 9-10). Estaremos así rebosantes de esperanza y capaces de comuni-
carla a cada hombre y mujer que encontremos en nuestro camino.

CAPÍTULO IV

CELEBRAR EL EVANGELIO DE LA ESPERANZA

«Al que está sentado en el trono y al Cordero, alabanza, honor, gloria y
potencia por los siglos de los siglos» (Ap 5, 13)

Una comunidad orante

66. Se ha de celebrar el Evangelio de la esperanza, anuncio de la ver-
dad que nos hace libres (cf. Jn 8, 32). Ante el Cordero del Apocalipsis comienza
una liturgia solemne de alabanza y adoración: «Al que está sentado en el trono
y al Cordero, alabanza, honor, gloria y potencia por los siglos de los siglos» (Ap
5, 13). Esta visión, que revela a Dios y el sentido de la historia, tiene lugar «en
el día del Señor» (Ap 1, 10), el día de la resurrección revivido por la asamblea
dominical.

La Iglesia que recibe esta revelación es una comunidad que ora. Oran-
do escucha a su Señor y lo que el Espíritu le dice: ella adora, alaba, da gracias e
invoca la llegada del Señor, «¡Ven, Señor Jesús!» (cf. Ap 22, 16-20), afirmando
así que sólo de Él espera la salvación.

También a ti, Iglesia de Dios que vives en Europa, se te pide que seas
comunidad que ora, celebrando a tu Señor con los Sacramentos, la liturgia y
toda la existencia. En la oración descubrirás la presencia vivificante del Señor.
Así, enraizando en Él cada una de tus acciones, podrás proponer de nuevo a los
europeos el encuentro con Él mismo, esperanza verdadera y la única que puede
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satisfacer plenamente el anhelo de Dios escondido en las diversas formas de
búsqueda religiosa que retoñan en la Europa contemporánea.

I. Descubrir la liturgia

El sentido religioso en la Europa de hoy

67. No obstante las amplias áreas descristianizadas en el Continente eu-
ropeo, hay signos que ayudan a perfilar el rostro de una Iglesia que, creyendo,
anuncia, celebra y sirve a su Señor. En efecto, no faltan ejemplos de cristianos
auténticos, que viven momentos de silencio contemplativo, participan fielmente
en iniciativas espirituales, viven el Evangelio en su existencia cotidiana y dan
testimonio de él en los diversos ámbitos en que se mueven. Se pueden entrever,
además, muestras de una «santidad de pueblo», que manifiestan cómo en la
Europa actual es posible vivir el Evangelio no sólo en la esfera personal sino
también como una auténtica experiencia comunitaria.

68. Junto con muchos ejemplos de fe genuina, hay también en Europa
una religiosidad vaga y, a veces, desencaminada. Sus manifestaciones son fre-
cuentemente genéricas y superficiales, en ocasiones incluso contrastantes en las
personas mismas de las que proceden. Hay fenómenos claros de fuga hacia el
espiritualismo, el sincretismo religioso y esotérico, una búsqueda de aconteci-
mientos extraordinarios a todo coste, hasta llegar a opciones descarriadas, como
la adhesión a sectas peligrosas o a experiencias pseudoreligiosas.

El deseo difuso de alimento espiritual ha de ser acogido con compren-
sión y purificado. Al hombre que se percata, aunque sea confusamente, de no
poder vivir sólo de pan, la Iglesia ha de presentarle de modo convincente la
respuesta de Jesús al tentador: «No sólo de pan vive el hombre, sino de toda
palabra que sale de la boca de Dios» (Mt 4, 4).

Una Iglesia que celebra

69. En el contexto de la sociedad actual, cerrada con frecuencia a la
trascendencia, sofocada por comportamientos consumistas, presa fácil de anti-
guas y nuevas idolatrías y, al mismo tiempo, sedienta de algo que vaya más allá
de lo inmediato, a la Iglesia en Europa le espera una tarea laboriosa y apasio-
nante a la vez. Consiste en descubrir el sentido del «misterio»; en renovar las
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celebraciones litúrgicas para que sean signos más elocuentes de la presencia de
Cristo, el Señor; en proporcionar nuevos espacios para el silencio, la oración y
la contemplación; en volver a los Sacramentos, especialmente la Eucaristía y la
Penitencia, como fuente de libertad y de nueva esperanza.

Por eso te dirijo a ti, Iglesia que vives en Europa, una invitación apre-
miante: sé una Iglesia que ora, alaba a Dios, reconoce su absoluta supremacía y
lo exalta con fe gozosa. Descubre el sentido del misterio: vívelo con humilde
gratitud; da testimonio de él con alegría sincera y contagiosa. Celebra la salva-
ción de Cristo: acógela como don que te convierte en sacramento suyo y haz de
tu vida un verdadero culto espiritual agradable a Dios (cf. Rm 12, 1).

Sentido del misterio

70. Algunos síntomas revelan un decaimiento del sentido del misterio en
las celebraciones litúrgicas, que deberían precisamente acercarnos a él. Por tan-
to, es urgente que en la Iglesia se reavive el auténtico sentido de la liturgia.
Ésta, como han recordado los Padres sinodales,119 es instrumento de santifica-
ción, celebración de la fe de la Iglesia y medio de transmisión de la fe. Con la
Sagrada Escritura y las enseñanzas de los Padres de la Iglesia, es fuente viva de
auténtica y sólida espiritualidad. Con ella, como subraya certeramente también
la tradición de las venerables Iglesias de Oriente, los fieles entran en comunión
con la Santísima Trinidad, experimentando su participación en la naturaleza
divina como don de la gracia. La liturgia se convierte así en anticipación de la
bienaventuranza final y participación de la gloria celestial.

71. En las celebraciones hay que poner como centro a Jesús para dejar-
nos iluminar y guiar por Él. En ellas podemos encontrar una de las respuestas
más rotundas que nuestras Comunidades han de dar a una religiosidad ambigua e
inconsistente. La liturgia de la Iglesia no tiene como objeto calmar los deseos y los
temores del hombre, sino escuchar y acoger a Jesús que vive, honra y alaba al Padre,
para alabarlo y honrarlo con Él. Las celebraciones eclesiales proclaman que nuestra
esperanza nos viene de Dios por medio de Jesús, nuestro Señor.

Se trata de vivir la liturgia como acción de la Trinidad. El Padre es
quien actúa por nosotros en los misterios celebrados; Él es quien nos habla, nos

119 Cf. Propositio 14.
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perdona, nos escucha, nos da su Espíritu; a Él nos dirigimos, lo escuchamos,
alabamos e invocamos. Jesús es quien actúa para nuestra santificación, hacién-
donos partícipes de su misterio. El Espíritu Santo es el que interviene con su
gracia y nos convierte en el Cuerpo de Cristo, la Iglesia.

Se debe vivir la liturgia como anuncio y anticipación de la gloria futura,
término último de nuestra esperanza. Como enseña el Concilio, «en la liturgia
terrena pregustamos y participamos en la Liturgia celeste que se celebra en la
ciudad santa, Jerusalén, hacia la que nos dirigimos como peregrinos [...], hasta
que se manifieste Él, nuestra Vida, y nosotros nos manifestamos con Él en la
gloria».120

Formación litúrgica

72. Aunque se ha avanzado mucho después del Concilio Ecuménico
Vaticano II en vivir el auténtico sentido de la liturgia, todavía queda mucho por
hacer. Es necesaria una renovación continua y una constante formación de to-
dos: ordenados, consagrados y laicos.

La verdadera renovación, más que recurrir a actuaciones arbitrarias, con-
siste en desarrollar cada vez mejor la conciencia del sentido del misterio, de
modo que las liturgias sean momentos de comunión con el misterio grande y
santo de la Trinidad. Celebrando los actos sagrados como relación con Dios y
acogida de sus dones, como expresión de auténtica vida espiritual, la Iglesia en
Europa podrá alimentar verdaderamente su esperanza y ofrecerla a quien la ha
perdido.

73. Para ello se necesita un gran esfuerzo de formación. Ésta se orienta
a favorecer la comprensión del verdadero sentido de las celebraciones de la
Iglesia y requiere, además, una adecuada instrucción sobre los ritos, una autén-
tica espiritualidad y una educación a vivirla en plenitud.121 Por tanto, se ha de
promover más una autentica «mistagogía litúrgica», con la participación activa
de todos los fieles, cada uno según sus propios cometidos, en las acciones sagra-
das, especialmente en la Eucaristía.

120 Const. Sacrosanctum concilium, sobre la sagrada liturgia, 8.
121 Cf. Propositio 14; II Asamblea especial para Europa del Sínodo de los Obispos, Relatio ante

disceptationem, III, 2: L’Osservatore Romano, ed. semanal en lengua española, 8 octubre 1999, p. 23.
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II. Celebrar los Sacramentos

74. Se debe dar gran relieve a la celebración de los Sacramentos, como
acciones de Cristo y de la Iglesia orientadas a dar culto a Dios, a la santificación
de los hombres y la edificación de la Comunidad eclesial. Reconociendo que
Cristo mismo actúa en ellos por medio del Espíritu Santo, los Sacramentos se
deben celebrar con el máximo esmero y poniendo las condiciones apropiadas.
Las Iglesias particulares del Continente han de poner sumo interés en reforzar
su pastoral de los Sacramentos, para que se reconozca su verdad profunda. Los
Padres sinodales han destacado esta exigencia para contrarrestar dos peligros:
por un lado, algunos ambientes eclesiales parecen haber perdido el auténtico
sentido del sacramento y podrían banalizar los misterios celebrados; por otro,
muchos bautizados, por costumbre y tradición, siguen recurriendo a los Sacra-
mentos en momentos significativos de su existencia, pero sin vivir conforme a
las normas de la Iglesia.122

La Eucaristía

75. La Eucaristía, supremo don de Cristo a la Iglesia, hace presente
sacramentalmente el sacrificio de Cristo para nuestra salvación: «La sagrada
Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cris-
to mismo, nuestra Pascua».123 La Iglesia, en su peregrinación, acude a ella, «fuen-
te y cima de toda la vida cristiana»,124 encontrando la fuente de toda esperanza.
En efecto, la Eucaristía «da impulso a nuestro camino histórico, poniendo una
semilla de viva esperanza en la dedicación cotidiana de cada uno a sus propias
tareas».125

Todos estamos invitados a confesar la fe en la Eucaristía, «prenda de la
gloria futura», convencidos de que la comunión con Cristo, vivida ahora como
peregrinos en la existencia terrena, anticipa el encuentro supremo del día en que
«seremos semejantes a él, porque le veremos tal cual es» (1 Jn 3, 2). La Eucaris-
tía es «gustar la eternidad en el tiempo», presencia divina y comunión con ella;

122 Cf. Propositio 14, 2&ordf;.
123 Conc. ecum. Vat. II, Decr. Presbyterorum Ordinis, sobre el ministerio y vida de los

presbíteros, 5.
124 Conc. ecum. Vat. II, Const. Dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 11.
125 Carta enc. Ecclesia de Eucharistia (17 abril 2003), 20: L’Osservatore Romano, ed. semanal

en lengua española, 18 abril 2003, p. 9.
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memorial de la Pascua de Cristo, es por naturaleza portadora de la gracia en la
historia humana. Abre al futuro de Dios; siendo comunión con Cristo, con su
cuerpo y su sangre, es participación en la vida eterna de Dios.126

La reconciliación

76. Junto con la Eucaristía, el sacramento de la Reconciliación debe
tener también un papel fundamental en la recuperación de la esperanza: «En
efecto, la experiencia personal del perdón de Dios para cada uno de nosotros es
fundamento esencial de toda esperanza respecto a nuestro futuro».127 Una de las
causas del abatimiento que acecha a muchos jóvenes de hoy debe buscarse en la
incapacidad de reconocerse pecadores y dejarse perdonar, una incapacidad de-
bida frecuentemente a la soledad de quien, viviendo como si Dios no existiera,
no tiene a nadie a quien pedir perdón. El que, por el contrario, se reconoce
pecador y se encomienda a la misericordia del Padre celestial, experimenta la
alegría de una verdadera liberación y puede vivir sin encerrarse en su propia
miseria.128 Recibe así la gracia de un nuevo comienzo y encuentra motivos para
esperar.

Es necesario, pues, que se revitalice en la Iglesia en Europa el sacramen-
to de la Reconciliación. Se recuerda, sin embargo, que la forma del Sacramento
es la confesión personal de los pecados seguida de la absolución individual.
Este encuentro entre el penitente y el sacerdote ha de ser favorecido en cual-
quiera de las formas previstas por el rito del Sacramento. Ante la pérdida tan
extendida del sentido del pecado y la creciente mentalidad caracterizada por el
relativismo y el subjetivismo en campo moral, es preciso que en cada comuni-
dad eclesial se imparta una seria formación de las conciencias.129 Los Padres
Sinodales ha insistido en que se reconozca claramente la verdad del pecado
personal y la necesidad del perdón personal de Dios mediante el ministerio del
sacerdote. Las absoluciones colectivas no son un modo alternativo de adminis-
trar el sacramento de la Reconciliación.130

126 Cf. Catequesis en la Audiencia general (25 octubre 2000), 2: Insegnamenti XXIII/2
(2000), 697.

127 Propositio 16.
128 Cf. II Asamblea especial para Europa del Sínodo de los Obispos, Relatio ante disceptationem,

III, 2: L’Osservatore Romano, ed. semanal en lengua española, 8 octubre 1999, p. 23.
129 Cf. Propositio 16.
130 Cf. Motu proprio Misericordia Dei (7 abril 2002), 4: AAS 94 (2002), 456-457.



749

77. Me dirijo a los sacerdotes, exhortándolos a ofrecer generosamente la
propia disponibilidad para oír las confesiones y a que ellos mismos den ejem-
plo, acudiendo con regularidad al sacramento de la Penitencia. Les recomiendo
que procuren estar al día en el campo de la teología moral, de modo que sepan
afrontar con competencia los problemas planteados recientemente a la moral
personal y social. Presten una especial atención, además, a las condiciones con-
cretas de vida en que se encuentran los fieles y les ayuden pacientemente a
descubrir las exigencias de la ley moral cristiana, ayudándolos a vivir el Sacra-
mento como un gozoso encuentro con la misericordia del Padre celestial.131

Oración y vida

78. Junto con la celebración Eucarística, hace falta promover también
otras formas de oración comunitaria,132 ayudando a descubrir la relación entre
ésta y la oración litúrgica. En particular, manteniendo viva la tradición de la
Iglesia latina, se han de promover las diversas manifestaciones del culto
eucarístico fuera de la Misa: adoración personal, exposición y procesión, que
se han de concebir como expresión de fe en la presencia real y permanente del
Señor en el Sacramento del altar.133 Se ha de educar a ver una conexión similar
con el misterio eucarístico en la celebración, personal o comunitaria, de la Litur-
gia de las Horas, cuyo valor para los fieles laicos ha sido puesto también de
relieve por el Concilio Vaticano II.134 Se exhorte a las familias a dedicar algún
tiempo a la oración en común, de tal modo que interpreten a la luz del Evangelio
toda la vida matrimonial y familiar. Así, partiendo de quienes se ponen a la
escucha de la Palabra de Dios, se formará una liturgia doméstica que marcará
cada momento de la familia.135

Toda forma de oración comunitaria presupone la oración individual. Entre
la persona y Dios se establece un coloquio franco que se expresa en la alabanza,
el agradecimiento, la súplica al Padre por Jesucristo y en el Espíritu Santo. Nun-
ca se descuide la oración personal, que es como el aire que respira el cristiano. Y
se eduque también a descubrir la relación entre ésta última y la oración litúrgica.

131 Cf. Propositio 16; Carta a los Sacerdotes para el Jueves Santo de 2002 (17 marzo 2002), 4:
AAS 94 (2002), 435-436.

132 Cf. Propositio 14c.
133 Cf. ibíd.
134 Cf. Const. Sacrosanctum concilium, sobre la sagrada liturgia, 100.
135 Cf. Propositio 14c; Propositio 20.
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79. Se ha de dedicar también una atención especial a la piedad popu-
lar.136 Muy extendida por las diversas regiones de Europa mediante las cofra-
días, procesiones y peregrinaciones a numerosos santuarios, enriquece el itine-
rario del año litúrgico, inspirando usos y costumbres familiares y sociales. To-
das estas formas deben ser consideradas cuidadosamente mediante una pastoral
de promoción y renovación, que les ayude a desarrollar todo lo que es expre-
sión auténtica de la sabiduría del Pueblo de Dios. Lo es ciertamente el Santo
Rosario. En este año dedicado al mismo, me complace recomendar su rezo,
porque «el Rosario, comprendido en su pleno significado, conduce al corazón
mismo de la vida cristiana y ofrece una oportunidad ordinaria y fecunda, espiri-
tual y pedagógica, para la contemplación personal, la formación del Pueblo de
Dios y la nueva evangelización».137

En el campo de la piedad popular hay que vigilar constantemente los
aspectos ambiguos de algunas de sus manifestaciones, preservándo las de des-
viaciones secularistas, consumismos desconsiderados o también de riesgos de
superstición, para mantenerlas dentro de formas auténticas y juiciosas. Se ha de
llevar a cabo una pedagogía apropiada, explicando cómo la piedad popular se
ha vivir siempre en armonía con la liturgia de la Iglesia y vinculada con los
Sacramentos.

80. No se debe olvidar que el «culto espiritual agradable a Dios» (cf.
Rm 12, 1) se realiza ante todo en la existencia cotidiana, vivida en la caridad por
la entrega libre y generosa de uno mismo incluso en momentos de aparente
impotencia. Así, la vida está animada por una esperanza inquebrantable, porque
sólo se apoya en la certeza del poder de Dios y la victoria de Cristo: es una vida
rebosante de consolaciones de Dios, con las cuales hemos de consolar, por nuestra
parte, a cuantos encontramos en nuestro camino (cf. 2 Co 1, 4).

El día del Señor

81. El día del Señor es un momento paradigmático y sumamente evoca-
dor en la celebración del Evangelio de la esperanza.

En el contexto actual, diversas circunstancias hacen difícil que los cris-
tianos vivan plenamente el domingo como día del encuentro con el Señor. No

136 Cf. Propositio 20.
137 Carta ap. Rosarium Virginis Mariae (10 octubre 2002), 3: AAS 95 (2003), 7.
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es raro que se reduzca a un simple «fin de semana», a un tiempo de mera eva-
sión. Hace falta, pues, una acción pastoral articulada en el ámbito educativo,
espiritual y social, que ayude a vivir su sentidogenuino.

82. Renuevo, por tanto, la invitación a recuperar el sentido más profun-
do del día del Señor,138 para que sea santificado con la participación en la Euca-
ristía y con un descanso lleno de fraternidad y regocijo cristiano. Que se celebre
como centro de todo el culto, preanuncio incesante de la vida sin fin, que reani-
ma la esperanza y alienta en el camino. Por eso no se ha de tener miedo a
defenderlo contra toda insidia y a esforzarse por salvaguardarlo en la organi-
zación del trabajo, de modo que sea un día para el hombre y ventajoso para toda
la sociedad. En efecto, si se priva al domingo de su sentido originario y no es
posible darle un espacio adecuado para la oración, el descanso, la comunión y
la alegría, puede suceder que «el hombre quede cerrado en un horizonte tan
restringido que no le permite ya ver el “cielo”. Entonces, aunque vestido de
fiesta, interiormente es incapaz de “hacer fiesta”».139 Y sin la dimensión de la
fiesta, la esperanza no encontraría un hogar donde vivir.
 

CAPÍTULO V

SERVIR AL EVANGELIO DE LA ESPERANZA

«Conozco tu conducta: tu caridad, tu fe, tu espíritu de servicio,
tu paciencia» (Ap 21, 2)

La vía del amor

83. La palabra que el Espíritu dice a las Iglesias contiene un juicio sobre
su vida. Éste se refiere a hechos y comportamientos. «Conozco tu conducta» es
la introducción que, como un estribillo y con pocas variantes, aparece en las
cartas dirigidas a las siete Iglesias. Cuando las obras resultan positivas, son fruto
de la laboriosidad y la constancia, del saber resistir las dificultades, la tribula-
ción y la pobreza; lo son también de la fidelidad en las persecuciones, de la
caridad, la fe y el servicio. En este sentido, pueden ser entendidas como la des-
cripción de una Iglesia que, además de anunciar y celebrar la salvación que le
viene del Señor, la “vive” en lo concreto.

138 Propositio 14.
139 Carta ap. Dies Domini (31 mayo 1998), 4: AAS 90 (1998), 716.
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Para servir al Evangelio de la esperanza, la Iglesia que vive en Europa
está llamada también a seguir el camino del amor. Es un camino que pasa a
través de la caridad evangelizadora, el esfuerzo multiforme en el servicio y la
opción por una generosidad sin pausas ni límites.

I. El servicio de la caridad

En la comunión y en la solidaridad

84. Para todo ser humano, la caridad que se recibe y se da es la expe-
riencia originaria de la cual nace la esperanza. «El hombre no puede vivir sin
amor. Él permanece para sí mismo un ser incomprensible, su vida está privada
de sentido si no se le revela el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo
experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente».140

El reto para la Iglesia en la Europa de hoy consiste, por tanto, en ayudar
al hombre contemporáneo a experimentar el amor de Dios Padre y de Cristo en
el Espíritu Santo, mediante el testimonio de la caridad, que tiene en sí misma
una intrínseca fuerza evangelizadora.

En esto consiste en definitiva el «Evangelio», la buena noticia para to-
dos los hombres: «Dios nos ha amado primero» (cf. 1 Jn 4, 10.19); Jesús nos ha
amado hasta el final (cf. Jn 13, 1). Gracias al don del Espíritu, se ofrece a los
creyentes la caridad de Dios, haciéndoles partícipes de su misma capacidad de
amar: la caridad apremia en el corazón de cada discípulo y de toda la Iglesia (cf.
2 Co 5, 14). Precisamente porque se recibe de Dios, la caridad se convierte en
mandamiento para el hombre (cf. Jn 13, 34).

Vivir en la caridad es, pues, un gozoso anuncio para todos, haciendo
visible el amor de Dios, que no abandona a nadie. En definitiva, significa dar al
hombre desorientado razones verdaderas para seguir esperando.

85. Es vocación de la Iglesia, como «signo creíble, aunque siempre in-
adecuado del amor vivido, hacer que los hombres y mujeres se encuentren con
el amor de Dios y de Cristo, que viene a su encuentro».141 La Iglesia, «signo e

140 Carta enc. Redemptor hominis (4 marzo 1979), 10: AAS 71 (1979), 274.
141 II Asamblea especial para Europa del Sínodo de los Obispos, Instrumentum laboris, n. 72:

L’Osservatore Romano, 6 de agosto de 1999 - Supl., pp. 15.
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instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género huma-
no»,142 da testimonio del amor cuando las personas, las familias y las comunida-
des viven intensamente el Evangelio de la caridad. En otras palabras, nuestras
comunidades eclesiales están llamadas a ser verdaderas escuelas prácticas de
comunión.

Por su propia naturaleza, el testimonio de la caridad ha de extenderse
más allá de los confines de la comunidad eclesial, para llegar a cada ser huma-
no, de modo que el amor por todos los hombres fomente auténtica solidaridad
en toda la vida social. Cuando la Iglesia sirve a la caridad, hace crecer al mismo
tiempo la «cultura de la solidaridad», contribuyendo así a dar nueva vida a los
valores universales de la convivencia humana.

En esta perspectiva es menester revalorizar el sentido auténtico del
voluntariado cristiano. Naciendo de la fe y siendo alimentado continuamente
por ella, debe saber conjugar capacidad profesional y amor auténtico, impulsan-
do a quienes lo practican a «elevar los sentimientos de simple filantropía a la
altura de la caridad de Cristo; a reconquistar cada día, entre fatigas y cansancios,
la conciencia de la dignidad de cada hombre; a salir al encuentro de las necesi-
dades de las personas iniciando -si es preciso- nuevos caminos allí donde más
urgentes son las necesidades y más escasas las atenciones y el apoyo».143

II. Servir al hombre en la sociedad

Dar esperanza a los pobres

86. Se pide a toda la Iglesia que dé nueva esperanza a los pobres. Para
ella, acogerlos y servirlos significa acoger y servir a Cristo (cf. Mt 25, 40). El
amor preferencial a los pobres es una dimensión necesaria del ser cristiano y del
servicio al Evangelio. Amarlos y mostrarles que son los predilectos de Dios,
significa reconocer que las personas valen por sí mismas, cualesquiera que sean
sus condiciones económicas, culturales o sociales en que se encuentren, ayu-
dándolas a valorar sus propias capacidades.

87. Es preciso también dejarse interpelar por el fenómeno del desem-
pleo, que es una grave plaga social en muchas naciones de Europa. A esto se

142 Conc. ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 1.
143 Carta enc. Evangelium vitae (25 marzo 1995), 90: AAS 87 (1995), 503.
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añaden, además, los problemas relacionados con los crecientes flujos migratorios.
Se pide a la Iglesia hacer presente que el trabajo es un bien del cual toda la
sociedad debe hacerse cargo.

Reiterando los criterios éticos que han de regir el mercado y la econo-
mía, respetando escrupulosamente el puesto central del hombre, la Iglesia no
dejará de intentar el diálogo con las personas responsables, tanto en el ámbito
político, como sindical y empresarial.144 Este diálogo debe orientarse a la edifi-
cación de una Europa entendida como comunidad de gentes y pueblos, comu-
nidad solidaria en la esperanza, no sometida exclusivamente a las leyes del mer-
cado, sino decididamente preocupada por salvaguardar también la dignidad del
hombre en las relaciones económicas y sociales.

88. Se ha de promover también convenientemente la pastoral de los
enfermos. Teniendo en cuenta que la enfermedad es una situación que plantea
cuestiones esenciales sobre el sentido de la vida, el cuidado de los enfermos ha
de ser una de las prioridades «en una sociedad de la prosperidad y la eficiencia,
en una cultura caracterizada por la idolatría del cuerpo, por la supresión del
sufrimiento y el dolor y por el mito de la eterna juventud».145 Para ello se ha de
promover, por un lado, una adecuada presencia pastoral en los diversos lugares
del dolor, por ejemplo, mediante la dedicación de los capellanes de hospitales,
los miembros de asociaciones de voluntariado, las instituciones sanitarias ecle-
siásticas, y, por otro, el apoyo a las familias de los enfermos. Hará falta además
estar al lado del personal médico y auxiliar con medios pastorales adecuados,
para apoyarlo en su delicada vocación al servicio de los enfermos. En efecto,
los agentes sanitarios prestan cada día en su actividad un noble servicio a la
vida. A ellos se les pide que den también a los pacientes una ayuda espiritual
especial, que supone el calor de un autentico contacto humano.

89. Finalmente, no se ha de olvidar que a veces se hace un uso indebido
de los bienes de la tierra. En efecto, al descuidar su misión de cultivar y cuidar
la tierra con sabiduría y amor (cf. Gn 2, 15), el hombre ha devastado en muchas
zonas bosques y llanuras, contaminado las aguas, hecho irrespirable el aire,
alterado los sistemas hidrogeológicos y atmosféricos y desertificado grandes
superficies.

144 Cf. Propositio 33.
145 Propositio 35.
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También en este caso, servir al Evangelio de la esperanza quiere decir
empeñarse de un modo nuevo en un correcto uso de los bienes de la tierra,146

llamando la atención para que, además de tutelar los ambientes naturales, se
defienda la calidad de la vida de las personas y se prepare a las generaciones
futuras un entorno más conforme con el proyecto del Creador.

La verdad sobre el matrimonio y la familia

90. La Iglesia en Europa, en todos sus estamentos, ha de proponer con
fidelidad la verdad sobre el matrimonio y la familia.147 Es una necesidad que
siente de manera apremiante, porque sabe que dicha tarea le compete por la
misión evangelizadora que su Esposo y Señor le ha confiado y que hoy se
plantea con especial urgencia. En efecto, son muchos los factores culturales,
sociales y políticos que contribuyen a provocar una crisis cada vez más evidente
de la familia. Comprometen en buena medida la verdad y dignidad de la perso-
na humana y ponen en tela de juicio, desvirtuándola, la idea misma de familia.
El valor de la indisolubilidad matrimonial se tergiversa cada vez más; se recla-
man formas de reconocimiento legal de las convivencias de hecho, equiparándolas
al matrimonio legítimo; no faltan proyectos para aceptar modelos de pareja en
los que la diferencia sexual no se considera esencial.

En este contexto, se pide a la Iglesia que anuncie con renovado vigor
lo que el Evangelio dice sobre el matrimonio y la familia, para comprender
su sentido y su valor en el designio salvador de Dios. En particular, es pre-
ciso reafirmar dichas instituciones como provienentes de la voluntad de Dios.
Hay que descubrir la verdad de la familia como íntima comunión de vida y
amor,148 abierta a la procreación de nuevas personas, así como su dignidad
de «iglesia doméstica» y su participación en la misión de la Iglesia y en la
vida de la sociedad.

91. Según los Padres sinodales, se ha de reconocer que muchas familias,
en la existencia cotidiana vivida en el amor, son testigos visibles de la presencia
de Jesús, que las acompaña y sustenta con el don de su Espíritu. Para apoyarlas
en este camino, se debe profundizar la teología y la espiritualidad del matrimo-
nio y de la familia; proclamar con firmeza e integridad, manifestándolo con

146 Cf. Propositio 36.
147 Cf. Propositio 31.
148 Cf. Conc. ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo actual, 48.
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ejemplos convincentes, la verdad y la belleza de la familia fundada en el matri-
monio de un hombre y una mujer, entendido como unión estable y abierta al
don de la vida; promover en todas las comunidades eclesiales una adecuada y
orgánica pastoral familiar. Asimismo, hay que ofrecer con solicitud materna por
parte de la Iglesia una ayuda a los que se encuentran en situaciones difíciles,
como por ejemplo, las madres solteras, personas separadas, divorciadas o hijos
abandonados. En todo caso, conviene suscitar, acompañar y sostener el justo
protagonismo de las familias, individualmente o asociadas, en la Iglesia y en la
sociedad, y esforzarse para que los Estados y la Unión Europea misma promue-
van auténticas y adecuadas políticas familiares.149

92. Se ha de prestar una atención particular a que los jóvenes y los no-
vios reciban una educación al amor, mediante programas específicos de prepa-
ración al sacramento del Matrimonio, que les ayuden a llegar a su celebración
viviendo en castidad. En su labor educativa, la Iglesia mostrará su solicitud
acompañando a los recién casados después de la celebración del matrimonio.

93. Finalmente, la Iglesia ha de acercarse también, con bondad materna,
a las situaciones matrimoniales en las que fácilmente puede decaer la esperanza.
En particular, «ante tantas familias rotas, la Iglesia no se siente llamada a expre-
sar un juicio severo e indiferente, sino más bien a iluminar los diversos dramas
humanos con la luz de la palabra de Dios, acompañada por el testimonio de su
misericordia. Con este espíritu, la pastoral familiar trata de aliviar también las
situaciones de los creyentes que se han divorciado y vuelto a casar civilmente.
No están excluidos de la comunidad; al contrario, están invitados a participar en
su vida, recorriendo un camino de crecimiento en el espíritu de las exigencias
evangélicas. La Iglesia, sin ocultarles la verdad del desorden moral objetivo en
el que se hallan y de las consecuencias que derivan de él para la práctica
sacramental, quiere mostrarles toda su cercanía materna».150

94. Si para servir al Evangelio de la esperanza es necesario prestar una
atención adecuada y prioritaria a la familia, es igualmente indudable que las
familias mismas tienen que realizar una tarea insustituible respecto al Evange-
lio de la esperanza. Por eso, con confianza y afecto a todas las familias cristianas
que viven en Europa, les renuevo la invitación: «¡Familias, sed lo que sois!».

149 Cf. Propositio 31.
150  Discurso en el tercer encuentro mundial de las Familias con ocasión de su Jubileo (14

octubre 2000), 6: L’Osservatore Romano, ed. semanal en lengua española, 20 octubre 2000, p. 6.
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Vosotras sois la representación viva de la caridad de Dios: en efecto, tenéis la
«misión de custodiar, revelar y comunicar el amor, como reflejo vivo y partici-
pación real del amor de Dios por la humanidad y del amor de Cristo Señor por
la Iglesia su esposa».151

Sois el «santuario de la vida [...]: el ámbito donde la vida, don de Dios,
puede ser acogida y protegida de manera adecuada contra los múltiples ataques
a que está expuesta, y puede desarrollarse según las exigencias de un auténtico
crecimiento humano».152

Sois el fundamento de la sociedad, en cuanto lugar primordial de la
«humanización» de la persona y de la convivencia civil,153 modelo para instau-
rar relaciones sociales vividas en el amor y la solidaridad.

¡Sed vosotras mismas testimonio creíble del Evangelio de la esperanza!
Porque sois «gaudium et spes».154

Servir al Evangelio de la vida

95. El envejecimiento y la disminución de la población que se advierte
en muchos Países de Europa es motivo de preocupación; en efecto, la disminución
de los nacimientos es síntoma de escasa serenidad ante el propio futuro; manifiesta
claramente una falta de esperanza y es signo de la «cultura de la muerte» que
invade la sociedad actual.155

Junto con la disminución de la natalidad, se han de recordar otros signos
que contribuyen a delinear el eclipse del valor de la vida y a desencadenar una
especie de conspiración contra ella. Entre ellos se ha de mencionar con tristeza,
ante todo, la difusión del aborto, recurriendo incluso a productos químico-
farmacéuticos que permiten efectuarlo sin tener que acudir al médico y eludir
cualquier forma de responsabilidad social; ello es favorecido por la existencia
en muchos Estados del Continente de legislaciones permisivas de un acto que

151 Exhort. ap. Familiaris consortio, sobre la misión de la familia en el mundo actual (22 noviembre
1981), 17: AAS 74 (1982), 99-100.

152 Carta enc. Centesimus annus (1 mayo 1991), 39: AAS 83 (1991), 842.
153 Cf. Exhort. ap. postsinodal Christifideles laici (30 diciembre 1988), 40: AAS 81 (1989), 469.
154 Cf. Discurso en el Primer Encuentro Mundial con las Familias (8 octubre 1994), 7: AAS 87

(1995), 587.
155 Cf. Propositio 32.
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es siempre un «crimen nefando»156 y un grave desorden moral. Tampoco se
pueden olvidar los atentados perpetrados por la «intervención sobre los embriones
humanos que, aun buscando fines en sí mismos legítimos, comportan
inevitablemente su destrucción», o mediante el uso incorrecto de técnicas
diagnósticas prenatales puestas al servicio no de terapias a veces posibles sino
«de una mentalidad eugenésica, que acepta el aborto selectivo».157

Se ha de citar también la tendencia, detectada en algunas partes de
Europa, a creer que se puede permitir poner conscientemente punto final a la
propia vida o a la de otro ser humano: de aquí la difusión de la eutanasia,
encubierta o abiertamente practicada, para la cual no faltan peticiones y tristes
ejemplos de legalización.

96. Ante este estado de cosas, es necesario «servir al Evangelio de la
vida» incluso mediante una «movilización general de las conciencias y un común
esfuerzo ético, para poner en práctica una gran estrategia en favor de la vida».158

Éste es un gran reto que se debe afrontar con responsabilidad, convencidos de
que «el futuro de la civilización europea depende en gran parte de la decidida
defensa y promoción de los valores de la vida, núcleo de su patrimonio cul-
tural»; 159 se trata, pues, de devolver a Europa su verdadera dignidad, que consiste
en ser un lugar donde cada persona ve afirmada su incomparable dignidad.

Hago mías, pues, estas palabras de los Padres sinodales: «El Sínodo de
los Obispos europeos anima a las comunidades cristianas a ser evangelizadoras
de la vida. Anima a los matrimonios y familias cristianas a ayudarse mutuamente
a ser fieles a su misión de colaboradores de Dios en la procreación y educación
de nuevas criaturas; aprecia todo intento de reaccionar al egoísmo en el ámbito
de la transmisión de la vida, fomentado por falsos modelos de seguridad y
felicidad; pide a los Estados y a la Unión Europea que actúen políticas
clarividentes que promuevan las condiciones concretas de vivienda, trabajo y
servicios sociales, idóneas para favorecer la constitución de la familia, la
realización de la vocación a la maternidad y a la paternidad, y, además, aseguren
a la Europa de hoy el recurso más precioso: los europeos del mañana».160

156 Conc. ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo actual, 51.
157 Carta enc. Evangelium vitae (25 marzo 1995), 63: AAS 87 (1995), 473.
158 Ibíd., 95, l.c., 509.
159 Discurso al nuevo Embajador de Noruega ante la Santa Sede (25 marzo 1995): Insegnamenti

XVIII/1 (1995), 857.
160 Propositio 32.
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Construir una ciudad digna del hombre

97. La caridad diligente nos apremia a anticipar el Reino futuro. Por eso
mismo colabora en la promoción de los auténticos valores que son la base de
una civilización digna del hombre. En efecto, como recuerda el Concilio Vaticano
II, «los cristianos, en su peregrinación hacia la ciudad celeste, deben buscar y
gustar las cosas de arriba; esto no disminuye nada, sino que más bien aumenta,
la importancia de su tarea de trabajar juntamente con todos los hombres en la
edificación de un mundo más humano».161 La espera de los cielos nuevos y de
la tierra nueva, en vez de alejarnos de la historia, intensifica la solicitud por la
realidad presente, donde ya ahora crece una novedad, que es germen y figura
del mundo que vendrá.

Animados por estas certezas de fe, esforcémonos en construir una ciudad
digna del hombre. Aunque no sea posible establecer en la historia un orden
social perfecto, sabemos sin embargo que cada esfuerzo sincero por construir
un mundo mejor cuenta con la bendición de Dios, y que cada semilla de justicia
y amor plantado en el tiempo presente florece para la eternidad.

98. La Doctrina Social de la Iglesia tiene una función inspiradora en la
construcción de una ciudad digna del hombre. En efecto, con ella la Iglesia
plantea al Continente europeo la cuestión de la calidad moral de su civilización.
Tiene origen, por una parte, en el encuentro del mensaje bíblico con la razón y,
por otra, con los problemas y las situaciones que afectan a la vida del hombre y
la sociedad. Con el conjunto de los principios que ofrece, dicha doctrina
contribuye a poner bases sólidas para una convivencia en la justicia, la verdad,
la libertad y la solidaridad. Orientada a defender y promover la dignidad de la
persona, fundamento no sólo de la vida económica y política, sino también de la
justicia social y de la paz, se muestra capaz de dar soporte a los pilares maestros
del futuro del Continente.162 En esta misma doctrina se encuentran las bases
para poder defender la estructura moral de la libertad, de manera que se proteja
la cultura y la sociedad europea tanto de la utopía totalitaria de una «justicia sin
libertad», como de una «libertad sin verdad», que comporta un falso concepto
de «tolerancia», precursoras ambas de errores y horrores para la humanidad,
como muestra tristemente la historia reciente de Europa misma.163

161 Const. past. Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo actual, 57.
162 Cf. Propositio 28; I Asamblea especial para Europa del Sínodo de los Obispos, Declaración

final (13 diciembre 1991), 2: Ench. Vat. 10, nn. 659-669.
163 Cf. Propositio 23.
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99. La Doctrina Social de la Iglesia, por su relación intrínseca con la
dignidad de la persona, está formulada para ser entendida también por los que
no pertenecen a la comunidad de los creyentes. Es urgente, pues, difundir su
conocimiento y estudio, superando la ignorancia que se tiene de ella incluso entre
los cristianos. Lo exige la nueva Europa en vías de construcción, necesitada de
personas educadas según estos valores y dispuestas a trabajar con ahínco en la
realización del bien común. Es necesaria la presencia de laicos cristianos que, en las
diversas responsabilidades de la vida civil, de la economía, la cultura, la salud, la
educación y la política, trabajen para infundir en ellas los valores del Reino.164

Hacia una cultura de la acogida

100. Entre los retos que tiene hoy el servicio al Evangelio de la esperanza
se debe incluir el creciente fenómeno de la inmigración, que llama en causa la
capacidad de la Iglesia para acoger a toda persona, cualquiera que sea su pueblo
o nación de pertenencia. Estimula también a toda la sociedad europea y sus
instituciones a buscar un orden justo y modos de convivencia respetuosos de
todos y de la legalidad, en un proceso de posible integración.

Teniendo en cuenta el estado de miseria, de subdesarrollo o también de
insuficiente libertad, que por desgracia caracteriza aún a diversos Países y son
algunas de las causas que impulsan a muchos a dejar su propia tierra, es preciso
un compromiso valiente por parte de todos para realizar un orden económico
internacional más justo, capaz de promover el auténtico desarrollo de todos los
pueblos y de todos los Países.

101. Ante el fenómeno de la inmigración, se plantea en Europa la cuestión
de su capacidad para encontrar formas de acogida y hospitalidad inteligentes.
Lo exige la visión «universal» del bien común: hace falta ampliar las perspectivas
hasta abarcar las exigencias de toda la familia humana. El fenómeno mismo de
la globalización reclama apertura y participación, si no quiere ser origen de
exclusión y marginación sino más bien de participación solidaria de todos en la
producción e intercambio de bienes.

Todos han de colaborar en el crecimiento de una cultura madura de la
acogida que, teniendo en cuenta la igual dignidad de cada persona y la obligada

164 Cf. Propositio 28.
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solidaridad con los más débiles, exige que se reconozca a todo migrante los
derechos fundamentales. A las autoridades públicas corresponde la
responsabilidad de ejercer el control de los flujos migratorios considerando las
exigencias del bien común. La acogida debe realizarse siempre respetando las
leyes y, por tanto, armonizarse, cuando fuere necesario, con la firme represión
de los abusos.

102. También es necesario tratar de individuar posibles formas de
auténtica integración de los inmigrados acogidos legítimamente en el tejido so-
cial y cultural de las diversas naciones europeas.

Esto exige que no se ceda a la indiferencia sobre los valores humanos
universales y que se salvaguarde el propio patrimonio cultural de cada nación.
Una convivencia pacífica y un intercambio de la propia riqueza interior harán
posible la edificación de una Europa que sepa ser casa común, en la que cada
uno sea acogido, nadie se vea discriminado y todos sean tratados, y vivan
responsablemente, como miembros de una sola gran familia.

103. Por su parte, la Iglesia está llamada a «continuar su actividad, creando
y mejorando cada vez más sus servicios de acogida y su atención pastoral con
los inmigrados y refugiados»,165 para que se respeten su dignidad y libertad, y
se favorezca su integración.

En particular, no se debe olvidar una atención pastoral específica a la
integración de los inmigrantes católicos, respetando su cultura y la peculiaridad
de su tradición religiosa. Para ello se han de favorecer contactos entre las Iglesias
de origen de los inmigrados y las que los acogen, con el fin de estudiar formas
de ayuda que pueden prever también la presencia entre los inmigrados de
presbíteros, consagrados y agentes de pastoral, adecuadamente formados,
procedentes de sus países.

El servicio al Evangelio exige, además, que la Iglesia, defendiendo la
causa de los oprimidos y excluidos, pida a las autoridades políticas de los
diversos Estados y a los responsables de las Instituciones europeas que
reconozcan la condición de refugiados a los que huyen del propio país de origen
por estar en peligro su vida, y favorezcan el retorno a su patria; y que se creen,

165 Propositio 34.
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además, la condiciones necesarias para que se respete la dignidad de todos los
inmigrados y se defiendan sus derechos fundamentales.166

III. ¡Optemos por la caridad!

104. La llamada a vivir la caridad activa, dirigida por los Padres sinodales
a todos los cristianos del Continente europeo,167 es una síntesis lograda de un
auténtico servicio al Evangelio de la esperanza. Ahora te la propongo a ti, Iglesia
de Cristo que vives en Europa. Que las alegrías y esperanzas, las tristezas y
angustias de los europeos de hoy, sobre todo de los pobres y de los que sufren,
sean tus alegrías y esperanzas, tus tristezas y angustias, y que nada de lo
genuinamente humano deje de tener eco en tu corazón. Observa a Europa y su
rumbo con la simpatía de quien aprecia todo elemento positivo, pero que, al
mismo tiempo, no cierra los ojos ante lo que es incoherente con el Evangelio y
lo denuncia con energía.

105. Iglesia en Europa, acoge cotidianamente con renovado frescor el
don de la caridad que Dios te ofrece y de la que te hace capaz. Aprende el
contenido y la dimensión del amor. Que seas la Iglesia de las bienaventuranzas,
siempre en conformidad con Cristo (cf. Mt 5, 1-12).

Que, libre de obstáculos y dependencias, seas pobre y amiga de los más
pobres, acogedora de cada persona y atenta a toda forma, antigua o nueva, de pobreza.

Purificada constantemente por la bondad del Padre, reconoce en la actitud
de Jesús, que ha defendido siempre la verdad mostrándose al mismo tiempo
misericordioso con los pecadores, la norma suprema de tu actividad.

En Jesús, en cuyo nacimiento se anunció la paz (cf. Lc 2, 14); en Él, que
con su muerte ha abatido toda enemistad (cf. Ef 2, 14) y nos ha dado la paz
verdadera (cf. Jn 14, 27), hazte artífice de paz, invitando a tus hijos a que dejen
purificar su corazón de cualquier hostilidad, egoísmo y partidismo, favoreciendo
en toda circunstancia el diálogo y el respeto recíproco.

166 Cf. Congregación para los Obispos, Instr. Nemo est (22 agosto 1969), 16: AAS 61 (1969),
621-622; Código de Derecho Canónico, can. 294 y 518; Código de los Cánones de las Iglesias Orientales,
can. 280 § 1.

167 Cf. II Asamblea especial para Europa del Sínodo de los Obispos, Mensaje final, 5:
L’Osservatore Romano, ed. semanal en lengua española, 29 octubre 1999, p. 11.
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En Jesús, justicia de Dios, nunca te canses de denunciar toda forma de
injusticia. Viviendo en el mundo con los valores del Reino venidero, serás Iglesia
de la caridad, darás tu contribución indispensable para edificar en Europa una
civilización cada vez más digna del hombre.
 

CAPÍTULO VI

EL EVANGELIO DE LA ESPERANZA PARA UNA NUEVA
EUROPA

«Vi la Ciudad Santa, la nueva Jerusalén,  que bajaba del cielo» (Ap 21, 2)

El Resucitado está siempre con nosotros

106. El Evangelio de la esperanza que resuena en el Apocalipsis abre el
corazón a la contemplación de la novedad realizada por Dios: «Luego vi un
cielo nuevo y una tierra nueva –porque el primer cielo y la primera tierra
desaparecieron, y el mar no existe ya» (Ap 21, 1). Dios mismo la proclama con
una palabra que explica la visión apenas descrita: «Mira que hago un mundo
nuevo» (Ap 21, 5).

La novedad de Dios –plenamente comprensible sobre el fondo de las
cosas viejas, llenas de lágrimas, luto, lamentos, preocupación y muerte (cf. Ap
21, 4)– consiste en salir de la condición de pecado y sus consecuencias en que
se encuentra la humanidad; es el nuevo cielo y la nueva tierra, la nueva Jerusalén,
en contraposición a un cielo y una tierra viejos, a un orden de cosas anticuado y
a una Jerusalén decrépita, atormentada por sus rivalidades.

Para la construcción de la ciudad del hombre no es indiferente la imagen
de la nueva Jerusalén que baja «del cielo, de junto a Dios, engalanada como una
novia ataviada para su esposo» (Ap 21, 2), y que se refiere directamente al
misterio de la Iglesia. Es una imagen que habla de una realidad escatológica: va
más allá de todo lo que el hombre puede hacer; es un don de Dios que se cumplirá
en los últimos tiempos. Pero no es una utopía: es una realidad ya presente. Lo
indica el verbo en presente usado por Dios –«Mira que hago un mundo nuevo» (Ap
21, 5)–, el cual precisa aun: «Hecho está» (Ap 21, 6). En efecto, Dios ya está
actuando para renovar el mundo; la Pascua de Jesús es ya la novedad de Dios.
Ella hace nacer la Iglesia, anima su existencia y renueva y transforma la historia.
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107. Esta novedad empieza a tomar forma ante todo en la comunidad
cristiana, que ya ahora «es la morada de Dios con los hombres» (Ap 21, 3), en
cuyo seno Dios ya actúa, renovando la vida de los que se someten al soplo del
Espíritu. Para el mundo la Iglesia es signo e instrumento del Reino que se hace
presente ante todo en los corazones. Un reflejo de esta misma novedad se
manifiesta también en cada forma de convivencia humana animada por el
Evangelio. Se trata de una novedad que interpela a la sociedad en cada momento
de la historia y en cada lugar de la tierra, y particularmente a la sociedad europea,
que desde hace tantos siglos escucha el Evangelio del Reino inaugurado por
Jesús.

I. La vocación espiritual de Europa

Europa promotora de los valores universales

108. La historia del Continente europeo se caracteriza por el influjo
vivificante del Evangelio. «Si dirigimos la mirada a los siglos pasados, no
podemos por menos de dar gracias al Señor porque el Cristianismo ha sido en
nuestro Continente un factor primario de unidad entre los pueblos y las culturas,
y de promoción integral del hombre y de sus derechos».168

No se puede dudar de que la fe cristiana es parte, de manera radical y
determinante, de los fundamentos de la cultura europea. En efecto, el cristianismo
ha dado forma a Europa, acuñando en ella algunos valores fundamentales. La
modernidad europea misma, que ha dado al mundo el ideal democrático y los
derechos humanos, toma los propios valores de su herencia cristiana. Más que
como lugar geográfico, se la puede considerar como «un concepto
predominantemente cultural e histórico, que caracteriza una realidad nacida
como Continente gracias también a la fuerza aglutinante del cristianismo, que
ha sabido integrar a pueblos y culturas diferentes, y que está íntimamente
vinculado a toda la cultura europea».169

La Europa de hoy, en cambio, en el momento mismo en que refuerza y
amplía su propia unión económica y política, parece sufrir una profunda crisis
de valores. Aunque dispone de mayores medios, da la impresión de carecer de

168 Homilía durante la misa de clausura de la II Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos
(23 octubre 1999), 5: AAS 92 (2000), 179.

169 Propositio 39.
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impulso para construir un proyecto común y dar nuevamente razones de
esperanza a sus ciudadanos.

El nuevo rostro de Europa

109. En el proceso de transformación que está viviendo, Europa está
llamada, ante todo, a reencontrar su verdadera identidad. En efecto, aunque se
haya formado como una realidad muy diversificada, ha de construir un modelo
nuevo de unidad en la diversidad, comunidad de naciones reconciliada, abierta
a los otros continentes e implicada en el proceso actual de globalización.

Para dar nuevo impulso a la propia historia, tiene que «reconocer y
recuperar con fidelidad creativa los valores fundamentales que el cristianismo
ha contribuido de manera determinante a adquirir y que pueden sintetizarse en
la afirmación de la dignidad trascendente de la persona humana, del valor de la
razón, de la libertad, de la democracia, del Estado de Derecho y de la distinción
entre política y religión».170

110. La Unión Europea sigue ampliándose. En ella están llamados a
participar a corto o largo plazo todos los pueblos que comparten su misma
herencia fundamental. Es de esperar que dicha expansión se haga de manera
respetuosa con todos, valorando sus peculiaridades históricas y culturales, sus
identidades nacionales y la riqueza de las aportaciones que vengan de los nuevos
miembros, poniendo en práctica más consistentemente los principios de
subsidiariedad y solidaridad.171 En el proceso de integración del Continente, es
de importancia capital tener en cuenta que la unión no tendrá solidez si queda
reducida sólo a la dimensión geográfica y económica, pues ha de consistir ante
todo en una concordia sobre los valores, que se exprese en el derecho y en la
vida.

Promover la solidaridad y la paz en el mundo

111. Decir “Europa” debe querer decir “apertura”. Lo exige su propia
historia, a pesar de no estar exenta de experiencias y signos opuestos: «En
realidad, Europa no es un territorio cerrado o aislado; se ha construido yendo,

170 Ibíd.
171 Cf. ibíd.; Propositio 28.



766

más allá de los mares, al encuentro de otros pueblos, otras culturas y otras
civilizaciones».172 Por eso debe ser un Continente abierto y acogedor, que siga
realizando en la actual globalización no sólo formas de cooperación económica,
sino también social y cultural.

Hay una exigencia a la cual el Continente debe responder positivamente
para que su rostro sea verdaderamente nuevo: «Europa no puede encerrarse en
sí misma. No puede ni debe desinteresarse del resto del mundo; por el contrario,
debe ser plenamente consciente de que otros países y otros continentes esperan
de ella iniciativas audaces, para ofrecer a los pueblos más pobres los medios
para su desarrollo y su organización social, y para construir un mundo más justo
y más fraterno».173 Para realizar adecuadamente esto será necesario «una
reorientación de la cooperación internacional, con vistas a una nueva cultura
de la solidaridad. Pensada como germen de paz, la cooperación no puede
reducirse a la ayuda y a la asistencia, menos aún buscando las ventajas del
rendimiento de los recursos puestos a disposición. Por el contrario, la cooperación
debe expresar un compromiso concreto y tangible de solidaridad, de modo que
convierta a los pobres en protagonistas de su desarrollo y permita al mayor número
posible de personas fomentar, dentro de las circunstancias económicas y políticas
concretas en las que viven, la creatividad propia del ser humano, de la que
depende también la riqueza de las naciones».174

112. Además, Europa debe convertirse en parte activa en la promoción
y realización de una globalización “en la” solidaridad. A ésta, como una
condición, se debe añadir una especie de globalización “de la” solidaridad y
de sus correspondientes valores de equidad, justicia y libertad, con la firme
convicción de que el mercado tiene que ser «controlado oportunamente por las
fuerzas sociales y por el Estado, de manera que se garantice la satisfacción de
las exigencias fundamentales de toda la sociedad».175

La Europa que nos ha legado la historia ha experimentado, sobre todo
en el último siglo, la imposición de ideologías totalitarias y de nacionalismos

172 Carta a los participantes en la Asamblea Plenaria del Consejo de las Conferencias episcopales
de Europa (16 octubre 2000), 7: L’Osservatore Romano, ed. semanal en lengua española, 27 octubre
2000, p. 2.

173  Ibíd.
174 Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz del año 2000 (8 diciembre 1999), 17: AAS 92

(2000), 367-368.
175 Carta enc. Centesimus annus (1 mayo 1991), 35: AAS 83 (1991), 837.



767

exasperados que, ofuscando la esperanza de los hombres y los pueblos del
Continente, han alimentado conflictos dentro de las naciones y entre las naciones
mismas, hasta llegar a la tragedia inmensa de las dos guerras mundiales.176 Las
beligerancias étnicas más recientes, que han ensangrentado de nuevo el
Continente europeo, han mostrado también a todos lo frágil que es la paz, la
necesidad de un compromiso activo por parte de todos y que sólo puede
garantizarse abriendo nuevas perspectivas de contactos, de perdón y
reconciliación entre las personas, los pueblos y las naciones.

Ante este estado de cosas, Europa, con todos sus habitantes, ha de
comprometerse incansablemente a construir la paz dentro de sus fronteras y en
el mundo entero. A este respeto, se debe recordar, «de una parte, que las diferencias
nacionales han de ser mantenidas y cultivadas como fundamento de la solidaridad
europea y, de otra, que la propia identidad nacional no se realiza si no es en
apertura con los demás pueblos y por la solidaridad con ellos».177

II. La construcción europea

El papel de las Instituciones europeas

113. En el proceso de diseñar el nuevo rostro del Continente, en muchos
aspectos resulta determinante el papel de las instituciones internacionales,
vinculadas y operativas principalmente en territorio europeo, que han contribuido
a marcar el curso de la historia sin embarcarse en operaciones de carácter militar.
A este propósito deseo mencionar ante todo la Organización para la Seguridad
y la Cooperación en Europa, que se ocupa de mantener la paz y la estabilidad,
inclusive a través de la protección y promoción de los derechos humanos y de
las libertades fundamentales, y se ocupa también de la cooperación económica
y ambiental.

Está luego el Consejo de Europa, del que forman parte los Estados que
han suscrito la Convención Europea para la salvaguardia de los derechos
humanos fundamentales de 1950 y la Carta social de 1961. Anexa a éste se
encuentra el Tribunal europeo de los derechos del hombre. Ambas Instituciones
se proponen, mediante la cooperación política, social, jurídica y cultural, así

176 Cf. Propositio 39.
177 II Asamblea especial para Europa del Sínodo de los Obispos, Instrumentum laboris, n. 85:

L’Osservatore Romano, 6 de agosto de 1999 - Supl., pp. 17; cf. Propositio 39.



768

como con la promoción de los derechos humanos y la democracia, la realización
de la Europa de la libertad y de la solidaridad. Finalmente, la Unión Europea,
con su Parlamento, el Consejo de Ministros y la Comisión, propone un modelo
de integración que se va perfeccionando con vistas a la adopción, en su día, de
una Constitución fundamental común. Dicho organismo tiene el objetivo de
realizar una mayor unidad política, económica y monetaria entre los Estados
miembros, tanto los actuales como los que entrarán a formar parte. En su
diversidad y desde la identidad específica de cada una de ellas, las Instituciones
europeas mencionadas promueven la unidad del Continente y, más
profundamente aún, están al servicio del hombre.178

114. Junto con los Padres Sinodales, pido a las Instituciones europeas y
a cada uno de los Estados de Europa179 que reconozcan que un buen ordenamiento
de la sociedad debe basarse en auténticos valores éticos y civiles, compartidos
lo más posible por los ciudadanos, haciendo notar que dichos valores son
patrimonio, en primer lugar, de los diversos cuerpos sociales. Es importante que
las Instituciones y cada uno de los Estados reconozcan que, entre estos cuerpos
sociales, están también las Iglesias, las Comunidades eclesiales y las demás
organizaciones religiosas. Con mayor razón aún, cuando ya existen antes de la
fundación de las naciones europeas, éstas no se pueden reducir a meras entidades
privadas, sino que actúan con un peso institucional específico que merece ser
tomado en seria consideración. En el desarrollo de sus tareas, las instituciones
estatales y europeas han de actuar conscientes de que sus ordenamientos jurídicos
serán plenamente respetuosos de la democracia en la medida en que prevean
formas de «sana cooperación» 180 con las Iglesias y las organizaciones religiosas.

A luz de lo que acabo de resaltar, deseo dirigirme una vez más a los
redactores del tratado constitucional europeo para que figure en él una referencia
al patrimonio religioso y, especialmente, cristiano de Europa. Respetando
plenamente el carácter laico de las Instituciones, espero que se reconozcan, sobre
todo, tres elementos complementarios: el derecho de las Iglesias y de las
comunidades religiosas a organizarse libremente, en conformidad con los propios
estatutos y convicciones; el respeto de la identidad específica de las Confesiones
religiosas y la previsión de un diálogo reglamentado entre la Unión Europea y

178 Cf. Discurso a la Oficina de la Presidencia del Parlamento Europeo (5 abril 1979):
Insegnamenti, II/1 (1979), 796-799.

179 Cf. Propositio 37.
180 Conc. ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo actual, 76.
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las Confesiones mismas; el respeto del estatuto jurídico del que ya gozan las
Iglesias y las instituciones religiosas en virtud de las legislaciones de los Estados
miembros de la Unión.181

115. Las Instituciones europeas tienen como objetivo declarado la tutela
de los derechos de la persona humana. Con este cometido contribuyen a construir
la Europa de los valores y del derecho. Los Padres sinodales han interpelado a
los responsables europeos diciendo: «Alzad la voz cuando se violen los derechos
humanos de los individuos, de las minorías y de los pueblos, comenzando por
el derecho a la libertad religiosa; reservad la mayor atención a todo lo que
concierne a la vida humana desde su concepción hasta la muerte natural, y la
familia fundada en el matrimonio: éstas son las bases sobre las que se apoya la
casa común europea; [...] afrontad, según la justicia y la equidad, y con sentido
de gran solidaridad, el fenómeno creciente de las migraciones, convirtiéndolas
en un nuevo recurso para el futuro europeo; esforzaos para que a los jóvenes se
les garantice un futuro verdaderamente humano con el trabajo, la cultura, la
educación en los valores morales y espirituales».182

La Iglesia para la nueva Europa

116. Europa necesita una dimensión religiosa. Para ser “nueva”,
análogamente a lo se dice de la “ciudad nueva” del Apocalipsis (cf. 21, 2), tiene
que dejarse tocar por la mano de Dios. En efecto, la esperanza de construir un
mundo más justo y más digno del hombre, no puede prescindir de la convicción
de que nada valdrían los esfuerzos humanos si no fueran acompañados por la
ayuda divina, porque «si el Señor no construye la casa, en vano se afanan los
albañiles» (Sal 127[126], 1). Para que Europa pueda edificarse sobre bases
sólidas, necesita apuntalarse sobre los valores auténticos, que tienen su
fundamento en la ley moral universal, inscrita en el corazón de todo hombre.
«Los cristianos no sólo pueden unirse a todos los hombres de buena voluntad
para trabajar en la construcción de este gran proyecto, sino que, más aún, están
invitados a ser su alma, mostrando el verdadero sentido de la organización de la
ciudad terrena».183

181 Cf. Discurso al Cuerpo diplomático ante la Santa Sede (13 enero 2003), 5: L’Osservatore
Romano, ed. semanal en lengua española, 17 enero 2003, p. 3.

182 II Asamblea especial para Europa del Sínodo de los Obispos, Mensaje final, 6: L’Osservatore
Romano, ed. semanal en lengua española, 29 octubre 1999, p. 11.

183 Carta a los participantes en la Asamblea Plenaria del Consejo de las Conferencias episcopales
de Europa (16 octubre 2000), 4: L’Osservatore Romano, ed. semanal en lengua española, 27 octubre
2000, p. 2.



770

La Iglesia católica, una y universal, aunque presente en la multiplicidad
de las Iglesias particulares, puede ofrecer una contribución única a la edificación
de una Europa abierta al mundo. En efecto, en la Iglesia católica se da un modelo
de unidad esencial en la diversidad de las expresiones culturales, la conciencia
de pertenecer a una comunidad universal que hunde sus raíces, pero no se agota,
en las comunidades locales, el sentido de lo que une, más allá de lo que
diferencia.184

117. En las relaciones con los poderes públicos, la Iglesia no pide volver
a formas de Estado confesional. Al mismo tiempo, deplora todo tipo de laicismo
ideológico o separación hostil entre las instituciones civiles y las confesiones
religiosas.

Por su parte, en la lógica de una sana colaboración entre comunidad
eclesial y sociedad política, la Iglesia católica está convencida de poder dar
una contribución singular al proyecto de unificación, ofreciendo a las
instituciones europeas, en continuidad con su tradición y en coherencia con las
indicaciones de su doctrina social, la aportación de comunidades creyentes que
tratan de llevar a cabo el compromiso de humanizar la sociedad a partir del
Evangelio, vivido bajo el signo de la esperanza. Con esta óptica, es necesaria
una presencia de cristianos, adecuadamente formados y competentes, en las
diversas instancias e Instituciones europeas, para contribuir, respetando los
procedimientos democráticos correctos y mediante la confrontación de las
propuestas, a delinear una convivencia europea cada vez más respetuosa de
cada hombre y cada mujer y, por tanto, conforme al bien común.

118. La Europa que se va construyendo como “unión”, impulsa también
a los cristianos hacia la unidad, para ser verdaderos testigos de esperanza. En
este contexto, se debe continuar y desarrollar el intercambio de dones que en la
última década ha tenido significativas manifestaciones. Realizado entre
comunidades con historias y tradiciones diferentes, lleva a estrechar vínculos
más duraderos entre las Iglesias en los diversos países y a su enriquecimiento
mutuo mediante encuentros, confrontaciones y ayudas recíprocas. En particu-
lar, se debe valorar la contribución aportada por la tradición cultural y espiritual
de las Iglesias Católicas Orientales.185

184 Cf. I Asamblea especial para Europa del Sínodo de los Obispos, Declaración final (13
diciembre 1991), 10: Ench. Vat. 13, n. 669.

185 Cf. Propositio 22.
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Un papel importante para el crecimiento de esta unidad puede ser
desarrollado por los organismos continentales de comunión eclesial, que esperan
tener un mayor desarrollo.186 Entre éstos se ha de dar un puesto significativo al
Consejo de las Conferencias Episcopales Europeas, el cual ha de proveer, en el
ámbito del Continente, «a la promoción de una comunión cada vez más intensa
entre las diócesis y las Conferencias Episcopales Nacionales, al incremento de
la colaboración ecuménica entre los cristianos, a la superación de los obstáculos
que constituyen una amenaza para el futuro de la paz y del progreso de los
pueblos, y a la consolidación de la colegialidad afectiva y efectiva y de la
“communio” jerárquica».187 Se ha de reconocer también el servicio de la
Comisión de los Episcopados de la Comunidad Europea que, siguiendo el
proceso de consolidación y ampliación de la Unión Europea, favorece la
información mutua y coordina las iniciativas pastorales de las Iglesias europeas
implicadas.

119. La consolidación de la unión en el seno del Continente europeo
estimula a los cristianos a cooperar en el proceso de integración y reconciliación
mediante un diálogo teológico, espiritual, ético y social.188 En efecto, en la Europa
«que está en camino hacia la unidad política ¿podemos admitir que precisamente
la Iglesia de Cristo sea un factor de desunión y de discordia? ¿No sería éste uno
de los mayores escándalos de nuestro tiempo?».189

Desde el Evangelio un nuevo impulso para Europa

120. Europa necesita un salto cualitativo en la toma de conciencia de su
herencia espiritual. Este impulso sólo puede darlo desde una nueva escucha del
Evangelio de Cristo. Corresponde a todos los cristianos comprometerse en
satisfacer este hambre y sed de vida.

Por eso, «la Iglesia siente el deber de renovar con vigor el mensaje de
esperanza que Dios le ha confiado» y reitera a Europa: «“El Señor, tu Dios, está
en medio de ti como poderoso salvador” (So 3, 17). Su invitación a la esperanza
no se basa en una ideología utópica [...]. Por el contrario, es el imperecedero

186 Cf. ibíd.
187 Discurso a los Presidentes de las Conferencias Episcopales Europeas (16 abril 1993), 5:

AAS 86 (1994), 229.
188 Cf. Propositio 39d.
189  Homilía durante la celebración ecuménica con ocasión del Sínodo para Europa (7 diciembre

1991), 6: L’Osservatore Romano, ed. semanal en lengua española, 13 diciembre 1991, p. 18.
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mensaje de salvación proclamado por Cristo [...] (cf. Mc 1, 15). Con la autoridad
que le viene de su Señor, la Iglesia repite a la Europa de hoy: Europa del tercer
milenio, que “no desfallezcan tus manos” (So 3, 16), no cedas al desaliento, no
te resignes a modos de pensar y vivir que no tienen futuro, porque no se basan
en la sólida certeza de la Palabra de Dios».190

Renovando esta invitación a la esperanza, también hoy te repito, Europa,
que estás comenzando el tercer milenio, «vuelve a encontrarte. Sé tú misma.
Descubre tus orígenes. Aviva tus raíces».191 A lo largo de los siglos has recibido
el tesoro de la fe cristiana. Ésta fundamenta tu vida social sobre los principios
tomados del Evangelio y su impronta se percibe en el arte, la literatura, el
pensamiento y la cultura de tus naciones. Pero esta herencia no pertenece
solamente al pasado; es un proyecto para el porvenir que se ha de transmitir a las
generaciones futuras, puesto que es el cuño de la vida de las personas y los
pueblos que han forjado juntos el Continente europeo.

121. ¡No temas! El Evangelio no está contra ti, sino en tu favor. Lo
confirma el hecho de que la inspiración cristiana puede transformar la integración
política, cultural y económica en una convivencia en la cual todos los europeos
se sientan en su propia casa y formen una familia de naciones, en la que otras
regiones del mundo pueden inspirarse con provecho.

¡Ten confianza! En el Evangelio, que es Jesús, encontrarás la esperanza
firme y duradera a la que aspiras. Es una esperanza fundada en la victoria de
Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Él ha querido que esta victoria sea para
tu salvación y tu gozo.

¡Ten seguridad! ¡El Evangelio de la esperanza no defrauda! En las
vicisitudes de tu historia de ayer y de hoy, es luz que ilumina y orienta tu
camino; es fuerza que te sustenta en las pruebas; es profecía de un mundo
nuevo; es indicación de un nuevo comienzo; es invitación a todos, creyentes
o no, a trazar caminos siempre nuevos que desemboquen en la «Europa del
espíritu», para convertirla en una verdadera «casa común» donde se viva
con alegría.
 

190 Homilía durante la apertura de la II Asamblea Especial para Europa del Sínodo de los
Obispos (1 octubre 1999), 3: AAS 92 (2000), 174-175.

191  Discurso a las Autoridades europeas y los Presidentes de las Conferencias episcopales de
Europa (Santiago de Compostela, 9 noviembre 1982), 4: AAS 75 (1983), 330.
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CONCLUSIÓN

CONSAGRACIÓN A MARÍA

«Una gran señal apareció en el cielo: una Mujer, vestida del sol» (Ap 12, 1)

La mujer, el dragón y el niño

122. El proceso histórico de la Iglesia va acompañado por «signos» que
están a la vista de todos, pero que necesitan una interpretación. Entre ellos, el
Apocalipsis pone «una gran señal» aparecida en el cielo, que habla de la lucha
entre la mujer y el dragón.

La mujer vestida de sol que está para dar a luz entre los dolores del parto
(cf. Ap 12, 1-2), puede ser considerada como el Israel de los profetas que
engendra al Mesías «que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro»
(Ap 12, 5; cf. Sal 2, 9). Pero es también la Iglesia, pueblo de la nueva Alianza, a
merced de la persecución y, sin embargo, protegida por Dios. El dragón es «la
Serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero»
(Ap 12, 9). La lucha es desigual: parece tener ventaja el dragón, por su arrogancia
ante la mujer inerme y dolorida. En realidad, quien resulta vencedor es el hijo
que la mujer da a luz. En esta contienda hay una certeza: el gran dragón ya ha
sido derrotado, «fue arrojado a la tierra y sus Ángeles fueron arrojados con él»
(Ap 12, 9). Lo han vencido Cristo, Dios hecho hombre, con su muerte y
resurrección, y los mártires «gracias a la sangre del Cordero y a la palabra de
testimonio que dieron, porque despreciaron su vida ante la muerte» (Ap 12, 11).
Y, aunque el dragón continúe su lucha, no hay que temer porque ya ha sido
derrotado.

123. Ésta es la certeza que anima a la Iglesia en su camino, mientras en
la mujer y en el dragón reconoce su historia de siempre. La mujer que da a luz al
hijo varón nos recuerda también a la Virgen María, sobre todo en el momento en
que, traspasada por el dolor a los pies de la Cruz, engendra de nuevo al Hijo
como vencedor del príncipe de este mundo. Es confiada a Juan y éste, a su vez,
confiado a Ella (cf. Jn 19, 26- 27), convirtiéndose así en Madre de la Iglesia.
Merced al vínculo especial que une a María con la Iglesia y a la Iglesia con
María, se aclara mejor el misterio de la mujer: «Pues María, presente en la Iglesia
como madre del Redentor, participa maternalmente en aquella “dura batalla contra
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el poder de las tinieblas” que se desarrolla a lo largo de toda la historia humana.
Y por esta identificación suya eclesial con la “mujer vestida de sol” (Ap 12, 1),
se puede afirmar que “la Iglesia en la beatísima Virgen ya llegó a la perfección,
por la que se presenta sin mancha ni arruga”».192

124. Por tanto, toda la Iglesia dirige su mirada a María. Gracias a la
gran multitud de santuarios marianos diseminados por todas las naciones del
Continente, la devoción a María es muy viva y extendida entre los pueblos
europeos.

Iglesia en Europa, continua, pues, contemplando a María y reconoce
que ella está «maternalmente presente y partícipe en los múltiples y complejos
problemas que acompañan hoy la vida de los individuos, de las familias y de las
naciones», y que es auxiliadora del «pueblo cristiano en la lucha incesante entre
el bien y el mal, para que “no caiga” o, si cae, “se levante”».193

Oración a María, madre de la esperanza

125. En esta contemplación, animada por auténtico amor, María se nos
presenta como figura de la Iglesia que, alentada por la esperanza, reconoce la
acción salvadora y misericordiosa de Dios, a cuya luz comprende el propio
camino y toda la historia. Ella nos ayuda a interpretar también hoy nuestras
vicisitudes bajo la guía de su Hijo Jesús. Criatura nueva plasmada por el Espíritu
Santo, María hace crecer en nosotros la virtud de la esperanza.

A ella, Madre de la esperanza y del consuelo, dirigimos confiadamente
nuestra oración: pongamos en sus manos el futuro de la Iglesia en Europa y de
todas las mujeres y hombres de este Continente:

María, Madre de la esperanza,
¡camina con nosotros!
Enséñanos a proclamar al Dios vivo;
ayúdanos a dar testimonio de Jesús,
el único Salvador;
haznos serviciales con el prójimo,

192 Carta enc. Redemptoris Mater (25 marzo 1987), 47: AAS 79 (1987), 426.
193  ibíd., 52: l.c., 432; cf. Propositio 40.
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acogedores de los pobres, artífices de justicia,
constructores apasionados
de un mundo más justo;
intercede por nosotros que actuamos
en la historia
convencidos de que el designio
del Padre se cumplirá.
Aurora de un mundo nuevo,
¡muéstrate Madre de la esperanza
y vela por nosotros!
Vela por la Iglesia en Europa:
que sea trasparencia del Evangelio;
que sea auténtico lugar de comunión;
que viva su misión
de anunciar, celebrar y servir
el Evangelio de la esperanza
para la paz y la alegría de todos.
Reina de la Paz,
¡protege la humanidad del tercer milenio!
Vela por todos los cristianos:
que prosigan confiados por la vía de la unidad,
como fermento
para la concordia del Continente.
Vela por los jóvenes,
esperanza del mañana:
que respondan generosamente
a la llamada de Jesús;
Vela por los responsables de las naciones:
que se empeñen en construir una casa común,
en la que se respeten la dignidad
y los derechos de todos.
María, ¡danos a Jesús!
¡Haz que lo sigamos y amemos!
Él es la esperanza de la Iglesia,
de Europa y de la humanidad.
Él vive con nosotros,
entre nosotros, en su Iglesia.
Contigo decimos
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«Ven, Señor Jesús» (Ap 22,20):
Que la esperanza de la gloria
infundida por Él en nuestros corazones
dé frutos de justicia y de paz.

Roma, en San Pedro, 28 de junio de 2003, Vigilia de la Solemnidad de
San Pedro y San Pablo, vigésimo quinto de Pontificado.
 

JOANNES PAULUS PP. II
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MENSAJE PARA LA 37ª JORNADA MUNDIAL
DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES

Los medios de comunicación social al servicio
de la auténtica paz a la luz de la “Pacem in terris”

1 de Junio de 2003

Queridos hermanos y hermanas:

1. La Encíclica Pacem in terris del Beato Papa Juan XXIII llegó como
un faro de esperanza para los hombres y mujeres de buena voluntad en los
oscuros días de la Guerra Fría. Al afirmar que la auténtica paz requiere “guardar
íntegramente el orden establecido por Dios.” (Pacem in terris, 1), el Santo Pa-
dre señaló la verdad, la justicia, la caridad y la libertad como los pilares de una
sociedad pacífica (ibid., 37).

El creciente poder que adquirían los modernos medios de comunicación
social fue parte importante del trasfondo de la Encíclica. El Papa Juan XXIII
tenía muy en cuenta esos medios cuando llamaba a la “serena objetividad” en el
uso de los “medios de información que la técnica ha introducido” y que “tanto
sirven para fomentar y extender el mutuo conocimiento de los pueblos”; él des-
acreditaba “los sistemas de información que, violando los preceptos de la ver-
dad y la justicia, hieren la fama de cualquier país” (ibid., 90).
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2. Hoy, mientras recordamos el cuadragésimo aniversario de Pacem in
terris, la división de los pueblos en bloques contrapuestos es casi sólo un re-
cuerdo doloroso, pero todavía la paz, la justicia y la estabilidad social están
ausentes en muchas partes del mundo. El terrorismo, el conflicto en Medio Oriente
y otras regiones, las amenazas y contra-amenazas, la injusticia, la explotación y
las violaciones a la dignidad y la santidad de la vida humana, tanto antes como
después del nacimiento, son realidades que causan consternación en nuestros
días.

Mientras tanto ha crecido enormemente el poder de los medios para
moldear las relaciones humanas e influenciar la vida política y social, tanto para
el bien como para el mal. De aquí la permanente actualidad del tema elegido
para la trigésima séptima Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales:
“Los medios de comunicación al servicio de la auténtica paz, a la luz de la
Pacem in terris”. El mundo de los medios tiene todavía mucho que aprender
del mensaje del Beato Papa Juan XXIII.

3. Los Medios y la verdad. La exigencia moral fundamental de toda
comunicación es el respeto y el servicio a la verdad. La libertad de buscar y
decir la verdad es un elemento esencial de la comunicación humana, no sólo
en relación con los hechos y la información, sino también y especialmente
sobre la naturaleza y destino de la persona humana, respecto a la sociedad y
el bien común, respecto a nuestra relación con Dios. Los medios masivos
tienen una irrenunciable responsabilidad en este sentido, pues constituyen
la escena donde hoy en día se intercambian las ideas y donde los pueblos
pueden crecer en el conocimiento mutuo y la solidaridad. Es por eso que el
Papa Juan XXIII defendió el derecho a “buscar la verdad libremente y, dentro
de los límites del orden moral y el bien común, manifestar y difundir las propias
opiniones”, todo ello como condición necesaria para la paz social (Pacem in
terris, 12).

De hecho, con frecuencia los medios prestan un valiente servicio a la
verdad; pero a veces funcionan como agentes de propaganda y desinformación
al servicio de intereses estrechos o de prejuicios de naturaleza nacional, étnica,
racial o religiosa, de avidez material o de falsas ideologías de tendencias diver-
sas. Ante las presiones que empujan a la prensa a tales errores, es imprescindible
una resistencia ante todo por parte de los propios hombres y mujeres de los
medios, pero también de la Iglesia y otros grupos responsables.
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4. Los Medios y la justicia. El Beato Papa Juan XXIII tuvo palabras
elocuentes en la Pacem in terris sobre el bien común universal -“el bien univer-
sal, es decir, el que afecta a toda la familia humana” (nº 132)- en el que cada
individuo y todos los pueblos tienen el derecho de compartirlo.

La proyección global de los medios comporta especiales responsabili-
dades en este aspecto. Si bien es cierto que los medios suelen pertenecer a gru-
pos con intereses propios, privados y públicos, la naturaleza intrínseca de su
impacto en la vida requiere que no favorezcan la división entre los grupos -
por ejemplo en el nombre de la lucha de clases, del nacionalismo exacerba-
do, de la supremacía racial, la limpieza étnica u otros similares-. Enfrentar a
unos contra otros en nombre de la religión es un error particularmente grave
contra la verdad y la justicia, como lo es el tratamiento discriminador de las
creencias religiosas, pues éstas pertenecen al espacio más profundo de la digni-
dad y libertad personal.

Cuando realizan una crónica cuidadosa de los hechos, explicando bien
los temas y presentando honradamente los diversos puntos de vista, los medios
cumplen su grave deber de impulsar la justicia y la solidaridad en las relaciones
humanas a todos los niveles de la sociedad. Esto no significa quitar importancia
a las injusticias y divisiones, sino ir a sus raíces para que puedan ser comprendi-
das y sanadas.

5. Los medios y la libertad. La libertad es una condición previa de la
verdadera paz, así como uno de sus más preciosos frutos. Los medios sirven a la
libertad sirviendo a la verdad, y por el contrario, obstruyen la libertad en la
medida en que se alejan de la verdad y difunden falsedades o crean un clima de
reacciones emotivas incontroladas ante los hechos. Sólo cuando la sociedad
tiene libre acceso a una información veraz y suficiente, puede dedicarse a bus-
car el bien común y respaldar una responsable autoridad pública.

Si los medios están para servir a la libertad, ellos mismos deben ser li-
bres y usar correctamente esa libertad. Su situación privilegiada les obliga a
estar por encima de las meras preocupaciones comerciales y servir a las verda-
deras necesidades e intereses de la sociedad. Si bien existen normativas públi-
cas sobre los medios, adecuadas a la defensa del bien común, a veces el control
gubernamental no lo es. En particular los reporteros y comentaristas tienen el
grave deber de seguir las indicaciones de su conciencia moral y resistir a las
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presiones que les empujan a “adaptar” la verdad para satisfacer las exigencias
de los poderes económicos o políticos.

En concreto es necesario, no sólo encontrar el modo de garantizar a los
sectores más débiles de la sociedad el acceso a la información que necesitan,
sino también asegurar que no sean excluidos de un papel efectivo y responsable
en la toma de decisiones sobre los contenidos de los medios, y en la determina-
ción de las estructuras y líneas de conducta de las comunicaciones sociales.

6. Los medios y el amor. “La ira del hombre nunca realiza la justicia de
Dios” (Santiago 1,20). En el clímax de la Guerra Fría, el Beato Papa Juan XXIII
expresó un pensamiento que aunaba la sencillez con una gran profundidad so-
bre lo que comportaba el camino de la paz: “Es necesario que la norma suprema
que hoy se sigue para mantener la paz sea sustituida por otra completamente
distinta, en virtud de la cual se reconozca que una paz internacional verdadera y
constante no puede apoyarse en el equilibrio de las fuerzas militares, sino única-
mente en la confianza recíproca” (Pacem in terris, 113). 

Los medios de comunicación son actores clave en el mundo actual, y
tienen un papel inmenso que realizar para construir aquella confianza. Su poder
es tal, que en poco tiempo pueden suscitar una reacción pública positiva o nega-
tiva hacia los eventos, según sus intereses. El público sensato se dará cuenta de
que un poder tan enorme requiere los más altos niveles de compromiso con la
verdad y el bien. En este sentido los hombres y mujeres de los medios están
especialmente obligados a contribuir a la paz en todas las partes del mundo
derribando las barreras de la desconfianza, impulsando la reflexión sobre el
punto de vista de los otros, y esforzándose siempre por aunar a los pueblos y las
naciones en un entendimiento y respeto mutuo; y más allá de la comprensión y
el respeto, ¡en la reconciliación y la misericordia!. “Allá donde dominan el odio
y la sed de venganza, allá donde la guerra lleva sufrimiento y muerte de los
inocentes, es necesaria la gracia de la misericordia para apaciguar las mentes y
los corazones y construir la paz” (Homilía en el Santuario de la Divina Miseri-
cordia en Cracovia-Lagiewiniki, 17 de agosto 2002, nº 5).

Aunque todo esto parezca un enorme desafío, de ningún modo es pedir
demasiado a los hombres y mujeres de los medios. Tanto por vocación como
por profesión, están llamados a ser agentes de paz, de justicia, de libertad y de
amor, contribuyendo con su importante labor a un orden social “basado en la
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verdad, establecido de acuerdo con las normas de la justicia, sustentado y hen-
chido por la caridad, y realizado bajo los auspicios de la libertad” (Pacem in
terris, 167). Por ello mi oración en esta Jornada Mundial de las Comunicacio-
nes sociales se eleva para que los hombres y las mujeres de los medios asuman
más que nunca el desafío de su vocación: servir al bien común universal. De
ello dependen, en gran medida, su realización personal y la paz y felicidad del
mundo. Que Dios los bendiga, les ilumine y les fortalezca. 

Desde el Vaticano, 24 de enero de 2003, Fiesta de San Francisco de
Sales.

Joannes Paulus II
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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 celebracio-
nes 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).
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Hasta 25 ejemplares se mandan por Correos.
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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



783



784



785

BOLETÍN OFICIAL
de las DIÓCESIS de la

PROVINCIA ECLESIÁSTICA
de MADRID

Julio-Agosto 2003 7

SR. CARDENAL-ARZOBISPO

El evangelio de la esperanza-el evangelio de la vida: confiado a la Iglesia en Europa ............... 787
La Virgen del Carmen y el Carmelo: un camino de renovación espiritual ................................. 790
La fiesta del Apóstol Santiago, patrono de España .................................................................. 793
Carta con motivo de la XI Asamblea General de la HOAC ..................................................... 797
Un programa para la renovación cristiana de Europa ............................................................... 802
Homilía en la Solemne Eucaristía de la Fiesta de San Juan María Vianney .............................. 806

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

Instrucción pastoral sobre fotografías y filmaciones en las celebraciones litúrgicas ................ 811
Decreto de límites de la parroquia de San Víctor ...................................................................... 818
Nombramientos ........................................................................................................................ 820
Distinciones Pontificias ............................................................................................................ 824
Sagradas Órdenes ...................................................................................................................... 825
Defunciones .............................................................................................................................. 827
Actividades del Sr. Cardenal. Julio-Agosto 2003 ..................................................................... 831

SR. OBISPO

Peregrinación a Guadalupe ....................................................................................................... 833
Solemnidad de los Santos Niños Justo y Pastor, patronos de la diócesis ................................ 838

VICARÍA GENERAL

Confirmaciones presididas por el Señor Obispo ...................................................................... 844

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

Actividades del Sr. Obispo. Julio-Agosto 2003 ....................................................................... 845

Diócesis de Madrid

Diócesis de Alcalá de Henares



786

Edita:
SERVICIO EDITORIAL DEL ARZOBISPADO DE MADRID.  c/ Bailén, 8  -  28071-MADRID  -  Teléfono: 91 454 64 00

Redacción:
DELEGACIÓN DIOCESANA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
c/ La Pasa, 5. Bajo, dcha.  -  28005-MADRID  -  Teléfono: 91 364 40 50  -  E-mail: boam@planalfa.es

Administración, Suscripciones y Publicidad:
c/ Bailén, 8  -  28071-MADRID  -  Teléfono: 91 454 64 00

Imprime:
Orinoco Artes Gráficas, S.L.   -   c/ Caucho, 9  -  Tels. 91 675 14 33 / 91 675 17 98  -  Fax: 91 677 76 46
E-mail: origrafi@teleline.es  -  28850-Torrejón de Ardoz (Madrid)

AÑO CXXI - Núm. 2751 - D. Legal: M-5697-1958

SR. OBISPO

Homilía en la Solemnidad de Nuestra Señora de los Ángeles ................................................... 847

SR. OBISPO AUXILIAR

Homilía en la Solemnidad de la Asunción de Nuestra Señora ................................................... 850

CANCILLERÍA-SECRETARÍA

Decreto de aprobación de los estatutos de la "Hermandad de Nuestra Señora del Socorro" .... 855
Defunción ................................................................................................................................. 857

INFORMACIÓN

Asociaciones de fieles ............................................................................................................... 858

CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE

Consideraciones acerca de los proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas
homosexuales ............................................................................................................................ 861

COMITÉ EJECUTIVO

Nota sobre la reforma de la vigente ley sobre técnicas de reproducción asistida ..................... 871
Nota sobre la visita a España de las reliquias de Santa Teresa del Niño Jesús ......................... 874
Nota sobre la nueva regulación de la enseñanza de la religión .................................................. 877

Iglesia Universal

Conferencia Episcopal Española

Diócesis de Getafe



787

Diócesis de Madrid

EL EVANGELIO DE LA ESPERANZA-
EL EVANGELIO DE LA VIDA:
Confiado a la Iglesia en Europa

Alocución para Radio COPE
Madrid, 6 de julio de 2003

Mis queridos hermanos y amigos:

En el marco solemnísimo de la celebración de la Liturgia de las Vísperas
de San Pedro y San Pablo, entregaba el Santo Padre a un grupo de Cardenales,
Arzobispos, Obispos, Sacerdotes, Consagrados y Fieles Laicos, la Exhortación
Postsinodal “La Iglesia en Europa”, estando presente el Delegado del Patriarca
Ecuménico de Constantinopla. Era un gesto pleno de simbolismo eclesial y
pastoral y un reclamo vigoroso y gozoso para asumir el desafío que nos presen-
ta la Europa de hoy, olvidadiza de su pasado cristiano, pero a la vez profunda-
mente nostálgica del verdadero Dios, ofreciéndole sin debilidades, tapujos y
recorte alguno el Evangelio de la Esperanza.

De eso se trata, en esta decisiva hora histórica: de ser pronta y lúcida-
mente conscientes de que nos ha sido confiado el Evangelio de la Esperanza a
la Iglesia del Nuevo Milenio. El Señor, “el Cordero que está sentado en el Tro-
no”, “el Primero y el último, el que vive”, nos urge y nos dice por la voz del
Espíritu, inequívoca para quien quiere oírla a través de los signos de los tiem-

SR. CARDENAL-ARZOBISPO
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pos: “Ponte en vela, reanima lo que te queda y está a punto de morir” (Ap
3,2), sobre todo en Europa, la Europa de las tremendas paradojas: la que
sueña y se afana por abrir caminos de unidad para un futuro mejor de paz y
libertad, pero que simultáneamente se aferra a estilos de vida y comporta-
miento que la está condenando irremisiblemente al envejecimiento, incluso
biológico, y a la muerte. El tiempo corre vertiginosamente; el Señor nos
llama a la conversión y nos prueba respecto a la sinceridad y autenticidad de
los nuevos propósitos de vida y compromisos con su Evangelio: “Conozco
tu conducta, tu fe, tu espíritu de servicio, tu paciencia”, nos dice en el libro
del Apocalipsis (Ap 21,2). ¡No intentemos engañar al que es Señor y el
Buen Pastor de la Iglesia, al que penetra en lo más íntimo y recóndito de
nuestro corazón a través de la acción de su Espíritu! Antes al contrario to-
memos “el librito que está abierto” -el del Evangelio- ... y ‘devorémoslo’”,
con valiente disponibilidad y fuerte alegría, tributando “al que está sentado en
el trono y al Cordero alabanza, gloria y potencia por los siglos de los siglos”
(Ap 10,8.9; 5,13).

Hay un aspecto -aspecto central, por otra parte- de ese Evangelio de la
Esperanza que hemos de anunciar, celebrar y servir en la Europa de los nuevos
siglo y milenio, que adquiere por estas fechas en España una insoslayable ac-
tualidad: el que se refiere a la Vida, a la Buena Noticia, proclamada, realizada y
consumada por Jesucristo, Nuestro Señor, de la dignidad inviolable de todo ser
humano desde su concepción hasta su muerte, llamado a la filiación divina -a
ser hijo de Dios- por toda la eternidad, y de la que brotan derechos fundamenta-
les que no sólo son anteriores a toda ley positiva del Estado, sea del rango que
sea, sino que, además, funda y establece obligaciones de tutela, protección y
promoción para toda instancia social, política y jurídica. Van ya para los vein-
te años que se abrió en España la brecha legal para la practica del aborto,
cada vez más extendida, y el avance social y cultural de la mentalidad
relativista y utilitarista en la consideración y tratamiento del derecho a la
vida de los más indefensos -de los no nacidos, de los enfermos, minusválidos
y terminales- parece imparable. El fondo innegable de egoísmo creciente, que
delata, ha conducido también -como no podía ser menos- a la manipulación
masiva de embriones en los procesos de reproducción artificial, que se ven con-
denados así en proporciones tremendas e inexorablemente a la muerte; nunca
aceptable para una recta conciencia, aunque se maneje el pretexto para ello, de
querer abrir nuevas vías al progreso de la ciencia y de la práctica médicas en la
lucha contra la enfermedad.
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Combatir lo que el Santo Padre ha calificado ya como “cultura de la
muerte”, y superarla, es un empeño difícil y exigente que va mucho más allá del
campo de la acción política y del debate social y cultural en la forma tan influ-
yente como se produce en los medios de Comunicación Social y en el modo
como se está llevando a los centros de Enseñanza de todos los niveles. Es decir,
rebasa los recursos del “poder humano”. Su impacto alcanza, sin embargo, y
con una enorme gravedad, a las familias, a las conciencias de la persona y a la
Iglesia, puesto que no es sostenible el anuncio y testimonio del Evangelio de la
Esperanza si no incluye en su base el Evangelio de la Vida.

Las asociaciones “pro vida” han convocado a todos los cristianos de
Madrid a: “a una gran oración por la vida que abarque el mundo entero”. Ayer
en la Catedral de La Almudena en una intensa y profunda Vigilia de Oración -
precediendo el Santo Rosario a la celebración de la Santa Misa- acogíamos con
renovados acentos este imperativo insustituibles de la plegaria insistente por “la
Vida” y la colocábamos en el regazo de la Virgen, Nuestra Señora de La
Almudena, Madre de Aquél que es “el Camino, la Verdad y la Vida”, junto con
nuestros mejores propósitos y la perseverancia de nuestro compromisos con el
Evangelio de la Esperanza y de la Vida, en España y en Europa. Lo hacíamos
con humilde confianza y mucho amor, sabiendo que es el camino cristiano de la
esperanza sobrenatural, que no falla. ¡No lo abandonemos nunca!

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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LA VIRGEN DEL CARMEN Y EL CARMELO
Un camino de renovación espiritual

Alocución para Radio COPE
Madrid, 11 de julio de 2003

Mis queridos hermanos y amigos:

El próximo día 16 de julio celebrará la Iglesia en todo el mundo la festi-
vidad anual de la Virgen del Carmen. La devoción a María bajo esa advocación,
tan querida por el pueblo cristiano, es universal. En España ha arraigado con
una profundidad singular en el alma popular y en los repliegues espiritualmente
más finos del corazón de la Iglesia. La Archidiócesis de Madrid verá, sin salirse
de los límites de la Capital, cómo la Imagen de Nuestra Señora la Virgen del
Carmen recorrerá las calles de los distritos de Chamberí, Carabanchel, Vallecas y
Villaverde como coronación solemne de la celebración eucarística en los templos
parroquiales donde es objeto de especial veneración. Es de nuevo el pueblo cristia-
no el sujeto principal de esa recuperación viva y piadosa de esta secular tradición del
culto a Nuestra Señora del Carmelo y, justamente, en esta encrucijada histórica
del paso a un nuevo siglo y a un nuevo milenio de cristianismo. En este contex-
to de sencilla devoción popular, planteada sin grandes técnicas y teorías pastorales,
se adivinan los signos y la voz del Espíritu que pide a su Iglesia -a pastores y
fieles- un discernimiento auténtico y su acogida fiel a la luz del Evangelio y del
Magisterio vivo que los aclara y aplica a las nuevas situaciones históricas.
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De la Virgen del Carmen, y de la historia y presente de la piedad con que
la ha honrado y sigue honrando el pueblo cristiano, se pueden destacar muchos
rasgos espirituales, pastorales y apostólicos que revelan su fecundidad sobrena-
tural en el proceso interior de la conversión de las almas, en la perseverancia en
la vida cristiana vista y afirmada con todas sus consecuencias, es decir, como
itinerario de santidad, y en el suscitar generosos y decididos compromisos mi-
sioneros dentro y fuera de los países de raíces cristianas. Pero hay uno funda-
mental que está en el mismo origen histórico de su devoción: el de ser la Virgen
del Monte Carmelo, el lugar donde culmina la vocación de Elías, como el más
ardiente de los profetas de Israel, el  celoso de la verdad y de la gloria de Yahvé,
frente a todos los ídolos que tentaban y pervertían al pueblo elegido, y cuya
victoria se rubrica con la ansiada lluvia que el profeta anuncia como inmi-
nente cuando su criado desde la cima de Carmelo ve como “sube del mar una
nube pequeña como la palma de la mano” y que se transforma raudamente en
lluvias torrenciales que apagan la sed de las tierras quemadas y secas de Israel
(1R 18,44-45).

Es el anticipo de la revelación plena del Dios vivo y verdadero, el único
que salva al hombre del pecado y de la muerte definitivamente por el Misterio
de la Encarnación y la Pascua de su Hijo Nuestro Señor Jesucristo, nacido de
las entrañas de Virgen María. Nazareth yace  muy cerca del Monte Carmelo. De
allí saldría María, una de sus doncellas más humildes y puras, como la nueva
nubecilla de Israel, la que en su Virginidad diría Sí incondicionalmente al anun-
cio del Angel Gabriel que sorpresivamente le anticipa que será la Madre de
Jesús, el Hijo del Altísimo, el Salvador. Pronto cuajará en ese lugar una de la
experiencias más ricas de la vida y de la oración contemplativa cristianas, la que
Santa Teresa de Jesús, quizá su más grande “testigo”, modelará para la Iglesia
de todos los tiempos fecunda y bellamente a través de la vivencia radical del
“solo Dios basta” inseparable del amor esponsal a Jesucristo, el Crucificado y
Glorificado, sentido y ofrecido como una perenne e incondicional oblación:
“Vuestra soy, para vos nací, ¿Qué mandáis hacer de mí?”.

La Virgen del Carmen en su Fiesta del año 2003 se alza en la España y
en el Madrid que recibió la Visita de Juan Pablo II durante las dos jornadas
memorables de su presencia apostólica el 3 y 4 de mayo últimos, como una
señal luminosa que invita a reconocer la primacía de la vida interior en la exis-
tencia de cada cristiano y en la de cada comunidad cristiana como premisa in-
dispensable de todo empeño evangelizador: como la puerta insoslayable para la
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nueva Evangelización. Oigamos de nuevo las palabras vibrantes de Juan Pablo
II en “Cuatro Vientos” dirigidas con toda intención a los jóvenes de España: “el
drama de la cultura actual es la falta de interioridad, la ausencia de contempla-
ción. Sin interioridad la cultura carece de entrañas, es como un cuerpo que no
ha encontrado todavía su alma... Queridos jóvenes, os invito a formar parte de
‘la Escuela de la Virgen María’. Ella es modelo insuperable de contemplación y
ejemplo admirable de interioridad fecunda, gozosa y enriquecedora”.

Sí, hay que retornar a la Escuela de la Virgen del Monte Carmelo con la
oración personal y con la del Santo Rosario, apropiándose el estilo de la con-
templación teresiana que madura siempre en sencilla, humilde y auténtica entre-
ga de toda la vida a la causa de la salvación del hombre. Los modelos actuales
-¡de hoy mismo!-  nos los mostraba el Papa en las Canonizaciones de la Plaza
de Colón: Santa María Maravillas de Jesús, Santa Ángela de la Cruz, Santa
Genoveva Torres, los Santos José María Rubio y Pedro Poveda. Todos han
sido discípulos ejemplares de esa escuela carmelitana de la oración contemplativa
y, todos, protagonistas insignes y generosos -hasta el martirio- del amor salva-
dor de Jesucristo.

¡Ese deberá ser también nuestro camino si queremos responder verda-
dera y fructuosamente a lo que nos pide el Señor en esta hora de la Iglesia y de
la humanidad! Por él ha de avanzar el III Sínodo Diocesano de Madrid que
preparamos con tanta  esperanza e ilusión eclesiales. Nos confiamos, y lo con-
fiamos, a la Virgen de La Almudena: Señora del Carmen, Santa María del Mon-
te Carmelo.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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LA FIESTA DEL APÓSTOL SANTIAGO,
PATRONO DE ESPAÑA

¿Ocasión para la esperanza o para la decepción
en el año 2003?

Alocución para Radio COPE
Madrid, 19 de julio de 2003

Mis queridos hermanos y amigos:

De nuevo nos disponemos a celebrar la Fiesta de Santiago Apóstol, Pa-
trono de España, en el presente año 2003 sin el reconocimiento estatal de día no
laborable tanto en el conjunto del territorio nacional como en la Comunidad de
Madrid. Es todo un síntoma de la falta de sensibilidad social, cultural y política
para saber detectar y valorar debidamente el significado histórico de Santiago
y de la tradición jacobea en la edificación de España y de Europa; pero supo-
ne también un vivo acicate para la conciencia de los católicos españoles, llama-
dos a actualizar las raíces cristianas de su pueblo por el camino de una nueva
Evangelización.

El Papa ha apelado en todas las intervenciones de los actos de su
última e inolvidable Visita Apostólica con llamativa insistencia a las raíces
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católicas de España como un “rico legado cultural e histórico” y “una he-
rencia espiritual que debe ser capaz de dinamizar nuestra vitalidad cristia-
na” hacia dentro de nuestra propia patria y en nuestra proyección europea
actual. España, según Juan Pablo II, debería aportar a Europa, a la construc-
ción de su futuro, a la integración europea, la jugosa savia espiritual de la
riqueza cultural, ética y social de su tradición católica. En la Vigilia de Ora-
ción con los jóvenes en el Aeródromo de Cuatro Vientos lo expresará con
particular intensidad al invitarles a seguir las enseñanzas de María, no sepa-
rando nunca “la acción de la contemplación”, y a contribuir así “a hacer
realidad un gran sueño: el nacimiento de la nueva Europa del espíritu. Una
Europa fiel a sus raíces cristianas”, abierta a los demás pueblos, dispuesta a
ser agente activo de una cultura mundial puesta al servicio de la dignidad
del hombre, de la paz y de la solidaridad entre todos los pueblos de la tierra.
Ya en Santiago de Compostela en su famoso discurso del día 9 de noviem-
bre del año 1982 del acto europeísta de la Catedral había evocado como uno
de los rasgos más característicos del devenir histórico de Europa el talante y
la práctica de la peregrinación cristiana: “Europa entera se ha encontrado a
sí misma alrededor de la “memoria” de Santiago, en los mismos siglos en
los que ella se edificaba como continente homogéneo y unido espiritual-
mente. Por ello, el mismo Goethe insistirá que la conciencia de Europa ha
nacido peregrinando”.

Los jóvenes sintonizaron con Juan Pablo II inmediatamente, en  el
propio “Cuatro Vientos”. En medio de aquella inmensa asamblea juvenil,
orante y clamorosa a la vez, que se había reunido convocada por el Papa
para contemplar los Misterios del Santo Rosario, junto con él y los Obispos
de sus diócesis de origen, resonó el sí de la juventud nueva de la España del
tercer milenio como una afirmación plena de su vocación cristiana, del que-
rer ser testigos del Evangelio, recibido de Santiago Apóstol, con el mismo
ardor apostólico con que lo vivieron los mejores de sus antepasados a lo
largo de los siglos: los Santos de la España de todos los tiempos y, de un
modo muy singular, sus Santos del siglo XX; entre ellos, los cinco nuevos
que iban a ser canonizados al día siguiente en la Plaza de Colón. Allí, en
aquella mañana radiante de la Eucaristía presidida por el Sucesor de Pedro,
sería luego toda la comunidad católica de España la que se comprometía
delante del Papa a mantener viva y apostólicamente fecunda la Fe en Jesu-
cristo Resucitado, Nuestro Señor y Salvador, ante los graves retos que la
crisis religiosa y humana de las sociedades europeas, incluyendo la españo-
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la, presenta a los cristianos en esta decisiva y crucial hora histórica de la
integración de Europa.

¿Cómo no dar cabida en nuestras expectativas de futuro, en vísperas de
la gran Solemnidad del Apóstol Santiago, nuestro Patrono, a la esperanza de
una nueva primavera cristiana para Europa? Juan Pablo II acaba de hacer públi-
ca su Exhortación Apostólica Postsinodal sobre “La Iglesia en Europa” fruto de
un Sínodo especial de los Obispos Europeos, celebrado en el umbral del Gran
Jubileo del Año 2000, centrado en hacer ver cómo solamente a través de Jesu-
cristo, viviente y viviendo en su Iglesia, se consigue hacer brotar la fuente de la
esperanza en el corazón de los pueblos del viejo continente europeo. Los cató-
licos de España, en especial sus jóvenes generaciones, han dado muestras con-
vincentes de que van a asumir sin vacilaciones, con nuevo entusiasmo y gozo,
el anuncio, la celebración y el servicio del Evangelio de la Esperanza. Los que
se proclamaban a sí mismos “la juventud del Papa”, han aceptado públicamente
su condición de centinelas y protagonistas de un nuevo amanecer europeo: de
un futuro netamente cristiano, y, por ello, más justo, solidario y plenamente
humano para toda Europa desde el Atlántico hasta los Urales. Por el camino
penitente de la peregrinación a la Tumba del Apóstol Santiago en el próximo
año 2004, Año Santo Compostelano, los jóvenes españoles junto con miles y
miles de sus compañeros europeos, sembrarán de nuevo los surcos del alma de
la vieja Europa con la semilla eternamente fresca y universal del Evangelio de
Cristo.

¿Esperanza o decepción ante “la Fiesta del Apóstol”, por usar una ex-
presión típica de la tradición jacobea? La respuesta es clara: esperanza, que
vencerá todo desánimo y hasta la tentación tan sutil de la ignorancia del verda-
dero significado del Camino de Santiago como camino de peregrinación cristia-
na donde ha nacido Europa. Llegará la hora en la que hasta los más escépticos
y pusilánimes de los que conforman la opinión pública europea, su cultura, su
orden social y político, se convencerán de que sólo por la vuelta a sus bimilenarias
raíces cristianas Europa será ella misma. Y toda España volverá a celebrar el día
del Apóstol como su Gran Fiesta, su Fiesta Mayor: la del encuentro enriquece-
dor con lo más auténtico de sí misma, y con Europa.

A la Virgen del Pilar, desde la cercanía de “La Almudena”, confiamos a
los peregrinos de Santiago, especialmente a los jóvenes de Madrid y de España
que van a emprender la intensa y honda aventura del encuentro con Jesucristo
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por el camino de Santiago: ¡que sepan vivirlo y ofrecerlo a todos sus compañe-
ros de España y de Europa, auténtico y rico en frutos de salvación integral del
hombre!

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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Mis queridos hermanos:

La Archidiócesis de Madrid os acoge de nuevo para la celebración de
vuestra XI Asamblea que tiene por lema “Iglesia comprometida con la justicia
en el mundo obrero”. Contad con la oración de la Iglesia diocesana de Madrid y
con la bendición de su Obispo.

Vuestra Asamblea es un acto eclesial que debe abrirse a la acción del
Espíritu de Dios con la mirada puesta en las necesidades de los hombres. La
Iglesia nació bajo el impulso del Espíritu de Dios y atenta a llevar la salvación
de Cristo a los hombres, una salvación que no queda reducida en los límites
de lo temporal, sino que los trasciende de forma sorprendente para el hom-
bre, pues es salvación del pecado y de la muerte. Os invito, pues, a situaros
en esta perspectiva eclesial desde la cual pueden iluminarse todos los pro-
blemas del hombre y de la sociedad y abrirlos a la esperanza del mundo
nuevo que ha sido alumbrado en la redención de Cristo. Reducir la misión
de la Iglesia al ámbito de lo temporal no sólo lleva consigo el fracaso de la
misión sino la desesperanza al no conseguir con nuestros solos medios lo
que es don de Dios y gracia de lo alto. Vuestro deseo de “dar respuesta a las
dificultades... para ser una comunidad encarnada en la pobreza y debilidad
del mundo obrero y desde ahí anunciarle a Jesucristo y a su Iglesia”, se cumpli-
rá plenamente si os situáis en el centro mismo de obra redentora de Cristo, don-

CARTA CON MOTIVO DE LA XI
ASAMBLEA GENERAL DE LA HOAC
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de Él aparece como justicia (1Cor 1,30) nuestra, es decir, como Aquél que nos
ha hecho justos para que seamos, en medio de la sociedad, signo de su justicia
salvadora.

I.  La Iglesia hace eficaz la justicia de Cristo.

La Iglesia no sólo ha recibido la misión del mismo Cristo sino los me-
dios necesarios para llevarla adelante. La palabra y los sacramentos de la Iglesia
hacen eficaz la justicia de Cristo, es decir, salvan al hombre de la esclavitud del
pecado y de la muerte, y le otorgan la esperanza de la vida eterna. Cuando la
Iglesia habla de justicia no olvida nunca este presupuesto. El hombre es hecho
justo por el bautismo y es llamado a una vida digna de hijo de Dios. De aquí
nace la pasión de la Iglesia por el hombre, por cada hombre, y el esfuerzo que
realiza para que la vida del hombre alcance su dignidad y su meta última. Por
eso, todo esfuerzo por solucionar los problemas del hombre, por elevarle a su
dignidad inviolable, y por acabar con todas las injusticias que le afligen, nace de
la convicción de fe de que el hombre ha sido redimido por Cristo, justificado, y
destinado a la gloria.

En este sentido justicia y caridad se dan la mano, se estrechan mutua-
mente. La misma caridad que nos redime y nos eleva a la condición de hijos de
Dios, nos obliga a luchar por la justicia “proyectándonos hacia la práctica de
un amor activo y concreto con cada ser humano”1 . Cuando la Iglesia se com-
promete con la justicia en favor de los hombres, lo hace alentada por la caridad
de Cristo que ha dado la vida por cada hombre y por la humanidad entera. De
ahí que el Papa nos recuerde que “nadie puede ser excluido de nuestro amor,
desde el momento que ‘con la encarnación el Hijo de Dios se ha unido en cierto
modo a cada hombre’”2 .

Esta pasión por el hombre concreto hace que la Iglesia haga suyas
todas sus necesidades y defienda como propios sus derechos que son vili-
pendiados en muchos ámbitos de la vida humana. Como HOAC sois espe-
cialmente sensibles al mundo del trabajo, en el que el hombre, llamado por
Dios a colaborar en su obra creadora, puede sentirse esclavo más que partí-

1 Juan Pablo II, Novo Millennio Ineunte 49.
2 Juan Pablo II, NMI 49.
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cipe del señorío del Creador. “Nuestro mundo, ha recordado el Santo Padre,
empieza el nuevo milenio cargado de 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 míni-
mo requerido por la dignidad humana”3 . Analizar desde la fe estas situacio-
nes que postran al hombre es una tarea de quienes como vosotros trabajáis
en movimientos apostólicos que buscan cambiar las condiciones de la socie-
dad para que el hombre viva su vocación de trabajador sin poner en peligro
su dignidad humana, su estabilidad familiar, su responsabilidad al frente de
un hogar, y, en definitiva, sus derechos a una vida, cultura y descanso dig-
nos de su filiación divina.

II.  Testimonio de la palabra y de la vida.

Vuestra Asamblea debe, por tanto, fortalecer el carisma de la asociación
de forma que seáis cada vez mejores testigos de Cristo con la palabra y con la
vida. No debéis callar el anuncio del mensaje evangélico en toda su integri-
dad con pretexto de no ser acogido o comprendido. La fuerza de la Palabra
de Dios es capaz de superar los obstáculos que existen en el corazón del
hombre y en la sociedad. La Palabra de Dios es eficaz por sí misma. Sin el
anuncio de la Palabra, las denuncias de las injusticias quedan desprovistas
del horizonte salvífico en que debe moverse todo cristiano. Sin anuncio cris-
tiano no hay posibilidad de denuncia cristiana, que invita a la conversión y a
la esperanza. Los militantes de la HOAC no son miembros de una empresa,
ni activistas de sindicatos, ni meros analistas de la sociedad en que vivimos.
Son apóstoles de Cristo y de la Iglesia que viven de la Palabra de Dios y de la
Tradición eclesial y se sitúan en medio del mundo como auténticos testigos de la
verdad que nos salva.

Por ello, junto a la Palabra, debe darse el testimonio cristiano, para cuya
eficacia, dice el Papa, especialmente en estos campos delicados y controverti-
dos, “es importante hacer un gran esfuerzo para explicar adecuadamente los
motivos de las posiciones de la Iglesia, subrayando sobre todo que no se trata de
imponer a los no creyentes la perspectiva de la fe, sino de interpretar y defender

3 Juan Pablo II, NMI 50.
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los valores radicados en la naturaleza misma del ser humano”4 . Este modo de
actuar, que sabe dar razón de la fe y de la esperanza cristiana para las que el
corazón del hombre está providencialmente preparado, exige vivir un estilo de
vida específicamente cristiano, que todo laico cristiano debe cuidar evitando
dos peligros de los que advierte el Papa Juan Pablo II: el de “reducir las
comunidades a agencias sociales”, y el de una “espiritualidad oculta e indi-
vidualista, que poco tiene que ver con las exigencias de la caridad, ni con la
lógica de la Encarnación”5 . Como enseñó con acierto el Concilio Vaticano
II, “el mensaje cristiano no aparta a los hombres de la tarea de la construc-
ción del mundo, ni les impulsa a despreocuparse del bien de sus semejantes,
sino que les obliga a llevar a cabo esto como un deber”6 . Salvar estos peli-
gros es fundamental para que la acción de la Iglesia y de las asociaciones
que de alguna manera la representan, refleje sin ambigüedad la misión de
Cristo y para que los destinatarios de nuestro apostolado se vean llamados
también ellos a acoger el Evangelio y la redención de Cristo que los dignifica.
Os invito, pues, a examinar, desde esta perspectiva si vuestra militancia en
la HOAC camina por estos senderos que el Magisterio de la Iglesia traza
con tanta claridad y esperanza. Para ello, es preciso examinarse sobre cómo
vive cada uno su previo y fundamental compromiso con Cristo, que es el
que nos justifica. Ahondar en los compromisos de vida cristiana no es irse
por las ramas, sino asegurar que la justicia de Cristo está actuando en noso-
tros eficazmente, y que sólo desde esta justicia, podemos ser testigos com-
prometidos de la justicia social que la Iglesia defiende desde su doctrina
nacida de la Revelación de Cristo. Ahondar en los compromisos de vida
cristiana significa preguntarse por la llamada a la santidad, fundamento del
quehacer eclesial, sin la que toda acción apostólica quedaría desprovista de
su último sentido. El testimonio de Guillermo Rovirosa, cuyo proceso de
canonización ha sido abierto hace unos días, es sin duda alguna un signo de los
tiempos, una llamada de Dios, para descubrir dónde está el fundamento de la
acción apostólica.

Sólo me queda desearos una Asamblea fecunda bajo la materna solici-
tud de María, Madre de Cristo y Madre nuestra, que en Madrid veneramos bajo
la advocación de “La Almudena”, y que, junto a José en el taller de Nazaret, vio

4 Juan Pablo II, NMI 51.
5 Juan Pablo II, NMI 52.
6 GS 34.
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cómo las manos de Cristo, aprendiendo un oficio, se santificaban con el trabajo
cotidiano.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Madrid, 21 de julio de 2003
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Mis queridos hermanos y amigos:

Cuando el curso escolar y pastoral toca a su fin, Juan Pablo II ha querido
regalar a la Iglesia en Europa un instrumento pastoral extraordinariamente lúci-
do para que pueda encontrar su camino de servidora del Evangelio en la encru-
cijada de una decisiva y nueva época de la historia europea. Me refiero a su
Exhortación Apostólica Postsinodal “La Iglesia en Europa”. Pues Europa avan-
za ya decididamente hacia fórmulas de unidad política y de integración de sus
Estados y pueblos, consideradas hasta hace no mucho tiempo como utopías
lejanas por no pocos políticos, hombres de la cultura y el ciudadano medio.

El hecho y las circunstancias que han rodeado su publicación constitu-
yen por si mismas un motivo para la esperanza; pero muchos más lo son sus
enseñanzas, concentradas en torno a una propuesta renovada del Evangelio como
fuente de esperanza para la Europa de hoy. Juan Pablo II con una extraordinaria

UN PROGRAMA PARA LA RENOVACION
CRISTIANA DE EUROPA

Hay camino para la esperanza

Alocución para Radio COPE
Madrid, 26 de julio de 2003
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sensibilidad histórica y espiritual nos muestra en la Exhortación sobre la Iglesia
en Europa cómo de Jesucristo, viviente y viviendo en su Iglesia, brota y puede
brotar abundantemente en el futuro la esperanza para el hombre y las sociedad
europea. El Papa recoge en ella el fruto de las deliberaciones del Sínodo Espe-
cial de los Obispos Europeos, reunidos en Roma en vísperas de la apertura de la
Puerta Santa para la celebración del Gran Jubileo del año 2000, integrándolo en
una gran visión de la realidad social, cultural, humana y religiosa de Europa. De
aquí extrae luego un completo programa de acción pastoral, capaz de impulsar
una auténtica revitalización de la Iglesia en sí misma y su renovada presencia en
la nueva sociedad europea. ¡Una innegable realidad el hecho del nacimiento de
un nuevo marco social común a toda Europa que deviene y se entreteje con
creciente intensidad en todos los órdenes de la vida!

Se puede afirmar, por todo ello, que la publicación de la Exhortación
Apostólica sobre “la Iglesia en Europa” significa una buena noticia en medio de
los acontecimientos tan dramáticos que están sucediendo al final de este verano
cerca y lejos de nuestra ciudad y de nuestra patria. Es más para Madrid un
poderoso estímulo para sentir y proclamar con renovado entusiasmo y convic-
ción personal y pastoral el “¡Alumbra la Esperanza!” del III Sínodo Diocesano
ante las perspectivas de su segunda etapa de preparación en el próximo curso
2003/2004. La Exhortación postsinodal de Juan Pablo II nos permite conocer,
estimar y valorar mejor el porqué de nuestras expectativas pastorales al afrontar
la apasionante y grave tarea de abrir los nuevos surcos de la fe en Jesucristo a
los madrileños de hoy y del mañana. ¡Toda una bocanada de espíritu apostólico
fresco y estimulante nos llega de la Exhortación Apostólica de Juan Pablo II!

El Papa ni esconde ni minimiza la gravedad de la situación cultural,
social, humana y espiritual de la Europa actual, amenazada por la “pérdida de la
memoria y de la herencia cristiana”, y afectada “a menudo por un oscurecimien-
to de la Esperanza” al intentar “hacer prevalecer una antropología -es decir una
concepción y una realización del hombre- sin Dios y sin Cristo”. Para el Suce-
sor de Pedro la nueva cultura europea se presenta demasiadas veces como “una
cultura de muerte”, física y espiritual. Pero tampoco oculta los signos de la espe-
ranza que se pueden detectar dentro de la comunidad eclesial y aún en la misma
sociedad civil europea. Juan Pablo II señala expresamente la fidelidad y santi-
dad anónima de muchos en la vida ordinaria de la parroquia y en las asociacio-
nes de piedad y apostolado tradicionales, la prometedora y dinámica realidad de
“los nuevos movimientos y las nuevas comunidades eclesiales” que se hacen
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presentes y actúan con creciente compromiso evangelizador en la vida interior
de la Iglesia y en su testimonio del Evangelio en Europa. Pero destaca, sobre
todo, el martirio de sus numerosísimos hijos del siglo XX tanto en el Este como
en el Oeste que no dudaron en dar la vida por Cristo. “El martirio, subrayará el
Papa, es la encarnación suprema del Evangelio de la Esperanza” (nur. 13). Los
mártires constituyen los hitos luminosos por excelencia del camino de la espe-
ranza en la Europa contemporánea. Las señales esperanzadoras se hacen tam-
bién patentes, según él, en los procesos de creciente apertura recíproca y de
reconciliación entre los viejos países de una Europa no hace tanto tiempo en-
frentada a muerte en el interior de sí misma y que quiere a partir de ahora reco-
nocer en el principio ético y jurídico de la dignidad de la persona humana  y de
sus derechos fundamentales un punto irreversible de partida para el nuevo tiem-
po de la solidaridad europea. Todo ello conforma un panorama de un valor
humano y cristiano incuestionable que apunta a “la Europa del Espíritu”, a cuya
creación estamos llamados especialmente los cristianos.

Para esta Europa, necesitada y hambrienta de auténticas perspectivas de
un futuro mejor, más humano y, en el fondo, más cristiano, el Papa traza luego
un detallado y excepcional programa pastoral de anuncio, celebración y servi-
cio del “Evangelio de la Esperanza” que el II Sínodo Especial para Europa le
había pedido, recordando como premisa previa que sólo será realizable desde
una neta y plena confesión de Fe en Jesucristo, el único que hace posible y
accesible la esperanza al revelarnos el Misterio de la Trinidad: el amor creador y
redentor de Dios que nos salva. Lo que conlleva, primero, renovar esta confe-
sión de la fe católica en Jesucristo, Salvador y Redentor de hombre, reconocién-
dolo vivo y viviente en su Iglesia; y, segundo, propiciar en su seno un gran
movimiento de conversión interior en el que participen todos los fieles: Obispos
y presbíteros, consagrados y fieles laicos.

¡Aprovechemos el tiempo de verano y sus días más tranquilos de vaca-
ción y reposo con el cambio de paisaje y ritmo de vida para ocuparnos con esa
extraordinaria y sugerente propuesta de Juan Pablo II! ¡Entremos a fondo en sus
contenidos, dejémonos ganar por el “aura” espiritual  y estilo apostólico que la
impregna: el del Evangelio de la Esperanza! Entonces sí se nos abrirá más y
mejor no sólo el horizonte de la Europa de “raíces cristianas”, a la que tan insis-
tentemente ha apelado el Papa a lo largo de sus veinticinco años de Pontificado
y muy recientemente en Madrid; sino también el más próximo de la segunda
etapa de preparación de nuestro Sínodo Diocesano que quiere comprometer a
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todos los católicos madrileños en un gran proyecto de evangelización, marcado
por el gozo y la confianza en la presencia de Jesucristo Resucitado.

Con María, la que es “Vida, Dulzura y Esperanza Nuestra”, Señora y
Madre de La Almudena, crecerá la esperanza en la Iglesia Diocesana y en la
Comunidad de Madrid en gozosa y rica sintonía con lo que el Papa sugiere,
propone y alienta para el futuro de toda España y de Europa.

Con todo afecto y mi bendición para un feliz y recuperador descanso
veraniego,

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

“Yo te mostraré el camino del cielo”

Apenas llegado a Ars, su nuevo destino, el último pueblo de la diócesis
con apenas 250 habitantes, Juan Maria Vianney, el nuevo cura, se encontraría
un día invernal de febrero de 1818 con un muchacho y pequeño pastorcillo, a
quien le revelaría con una sola y sencilla frase lo que hoy llamaríamos la clave
de su programa pastoral: “Je te montrerai le chemin du ciel”. Toda la trayectoria
personal de aquel sacerdote humilde, con apenas tres años de experiencia mi-
nisterial, había estado marcada por ese objetivo: encontrar en la vida el camino
del cielo y seguirlo incondicionalmente, venciendo obstáculos de toda índole:
particulares, familiares y vocacionales, a primera vista insuperables. Y, cuando
lo encuentra, quiere por la vía del sacerdocio ministerial hacer partícipes del
hallazgo gozoso a los demás. En la vida del Santo Cura de Ars se hizo patente
para sus feligreses, primero, y para la Iglesia y los hombres de su tiempo, luego,

HOMILÍA en la Solemne Eucaristía de la Fiesta de San
Juan María Vianney

Sanctuaire d’Ars, 4.VIII.2003

(Ez 3,16-21; Sal 102; 1Co 1,26-29; Mt 9,35-10,1)
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la realización evangélica del pastor que prolongando y haciendo viva y actual la
presencia del Señor “al ver a la gente, sintió compasión de ellos, porque estaban
cansados y abatidos como ovejas sin pastor” (cfr. MT. 9,36). La irradiación
pastoral de su ministerio parroquial ejercido en una remota aldea de la Francia
de su tiempo no pudo ser mayor. Cuarenta largos años de confesionario, fre-
cuentado por millares y millares de personas de toda condición y procedencia
social y cultural, lo atestiguan abundantemente. El secreto de aquella fecundi-
dad apostólica sin precedentes se encerraba en ese programa de vida expresado
con tanta y tan genial concisión evangélica: mostrar el camino del cielo a todos
y a cada uno de los hombres que se acercasen a él.

En el ambiente social y cultural post-revolucionario

Hablar del cielo en el ambiente social y cultural de la Francia y de la
Europa post-revolucionaria, fascinada cada vez más por los ideales de un pro-
greso material entendido y explicado como el verdadero horizonte para un futu-
ro feliz del hombre, arrinconando a Dios y a toda la herencia cristiana en el baúl
de los recuerdos, era un empeño humanamente muy difícil, aunque cada vez
más urgente desde el punto de vista pastoral. Para la gran crisis de fe y de exis-
tencia cristiana por la que atravesaba la nueva sociedad supuestamente de los
ciudadanos libres e iguales, nacida de los ideales de la Revolución, sólo cabría
una respuesta: la de la propuesta nítida del Evangelio de la salvación que única-
mente viene y puede venir de Dios. Esa sería la respuesta de San Juan María
Vianney, el Santo Cura de Ars, que con su apostolado de párroco rural, entrega-
do sin descanso a la salvación de las almas, abría un capítulo nuevo de la autén-
tica renovación de la Iglesia y, de un modo especialmente significativo, del sa-
cerdote secular: de su figura espiritual y de su ministerio pastoral. Lo que iba a
permitir una superación creciente de esas grandes crisis internas y externas con
las que la Iglesia tuvo que enfrentarse después del gran embite revolucionario y
de la secularización que se imponía en todos los países de Europa. Nuevos
carismas, nuevas formas de vida consagrada; el surgimiento de un apostolado
seglar, comprometido con la libertad de la Iglesia dentro de los esquemas políti-
cos, culturales y socio-económicos, introducidos por el liberalismo rampante;
un acercamiento nuevo al panorama cada vez más grave de la pobreza en am-
plias capas de la población urbana... todo ello irá viendo la luz a lo largo de la
historia de la Iglesia del s. XIX, cada vez más unida en torno al Primado del
Romano Pontífice. La semilla de los mártires y la de los santos, como la sembra-
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da por el Cura de Ars, muy ya al comienzo de la nueva era histórica, daba sus
frutos.

La gran propuesta de la vida que nace de la conversión a Dios

Juan María Vianney se había concentrado en la gran propuesta de la
vida que nace de la conversión a Dios que nos ha revelado su infinita misericor-
dia y su amor desbordante a los pecadores en el Misterio de la Encarnación y
Pascua de su Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, muerto y resucitado por nuestra
salvación y la del mundo entero. El la había hecho el centro de gravedad espiri-
tual de su historia personal desde los años de su primera comunión clandestina
y las peripecias del servicio militar hasta el largo y paciente camino de su vocación
y formación sacerdotal al lado de Don Balley, con una perseverancia admirable y
con una actitud de apertura incondicional y penitente a la presencia y acción de la
gracia. Luego el Señor lo escogerá a él, precisamente a él, el seminarista de voca-
ción tardía, venido de familia aldeana, pobre y rústica, pero de admirable reciedum-
bre de fe y caridad cristiana; sin formación escolar previa, al que le cuestan los
estudios eclesiásticos de la época mucho más de lo normalmente exigido por los
responsables académicos de su seminario diocesano; sí, a él le eligirá el Buen Pastor
para descubrir a la Iglesia de su tiempo dentro y fuera de Francia, desde una desco-
nocida parroquia rural, la perenne novedad de la riqueza insondable del amor mi-
sericordioso de Cristo manifestada en el Sacramento de la Penitencia. Al cuida-
doso cultivo de la pastoral de este sacramento, practicada con exquisito celo y
amor por cada penitente, dedicará la práctica totalidad de su tiempo y de su
ministerio sacerdotal. Su estilo será el del sacrificio sin límites, identificándose
con Jesucristo Crucificado hasta el último aliento de su existencia terrena.  Aquí
radicaba el nervio de su propuesta espiritual y sacerdotal: en su concepción y
configuración del itinerario de la vida como camino del cielo.

También hoy urge hablar del “camino del cielo”

También hoy, en la Iglesia y en la sociedad de comienzos del tercer
milenio, urge hablar del “camino del cielo” como la forma fecunda y salvadora
de abordar el sentido de la existencia del hombre y de su historia. Si el contexto
histórico-espiritual del s. XIX estaba marcado por una impregnación secularista
de la sociedad y de la cultura que no querían conocer otro futuro que el del éxito
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intramundano -¡la felicidad es cosa exclusivamente de este mundo!-, mucho
más radical y profundamente ocurre ahora con la situación cultural de las socie-
dades europeas actuales. “El principio esperanza” planteado desde las simples
coordenadas de este mundo y de su historia -leída frecuentemente en clave mar-
xista- sigue apuntando exclusivamente a “la tierra” con exclusión explícita del
cielo como fin del hombre y razón última de su existencia. Se ha llegado incluso
dentro de la Iglesia a medir primariamente el valor de lo cristiano y la calidad de
su servicio pastoral por su grado de eficacia temporal en el campo de las realida-
des socio-políticas; hasta el punto de desconocer -no raras veces- la categoría
“del cielo”, bajo el pretexto de sus posibles efectos alienadores, en los mismos
procesos catequéticos de la formación y la práctica de la vida cristiana. A pesar
de que el Concilio Vaticano II había sido claro y extraordinariamente lúcido al
respecto: “Se nos advierte sanamente que de nada sirve al hombre ganar todo el
mundo si se pierde a sí mismo -dice el Concilio en su Constitución Pastoral
sobre la Iglesia en el mundo de nuestro tiempo-. No obstante la espera de una
tierra nueva no debe debilitar, sino más bien avivar la preocupación de cultivar
esta tierra, donde crece aquel cuerpo de la nueva familia humana, que puede
ofrecer ya un cierto esbozo del siglo nuevo. Por ello, aunque hay que distinguir
cuidadosamente el progreso terreno del crecimiento del Reino de Cristo, sin
embargo, el primero, en la medida en la que puede contribuir a ordenar mejor la
sociedad humana, interesa mucho al Reino de Dios... El Reino está ya presente
en esta tierra misteriosamente; se consumará cuando venga el Señor” (GSp, 3a).
Pero la tentación del secularismo era, y es, sobremaneramente fuerte fuera y
dentro de la comunidad eclesial.

Por ello se ha convertido en urgencia inaplazable el recuperar la verdad
plena y gozosamente vivida del Evangelio de Jesucristo, Redentor del hombre,
fuente de toda esperanza. Juan Pablo II iba a establecerlo como objetivo y eje
magisterial y pastoral de su Pontificado desde el mismo día de su elección como
Sucesor de Pedro. Todavía no se puede rememorar sin emoción su “abrid las
puertas a Cristo”, dirigido como un grito lleno de amor a la Iglesia y al mundo
desde la logia de la Basílica de San Pedro en aquella jornada memorable y tan
trascendental para la historia contemporánea de la Iglesia. El Gran Jubileo del
Año 2000 se desvelaría veintidós años más tarde como el momento culminante
de aquel proceso eclesial de abrir de par en par el corazón de la Iglesia al cora-
zón de Cristo, iniciado por el Sucesor de Pedro el día de su elección como
nuevo Obispo de Roma y Pastor de la Iglesia Universal. No hace muchos días,
el pasado 28 de junio, el Papa entregaba a la Iglesia en Europa su Exhortación
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Apostólica “Ecclesia in Europa” en el marco único de la Basílica de San Pedro
al finalizar el oficio solemnísimo de las Vísperas de la Fiesta de los Príncipes de
los Apóstoles Pedro y Pablo. ¿Cómo no ver en su programa del Evangelio de la
Esperanza, que hay que confesar, proclamar y servir con toda fidelidad al Se-
ñor,  “viviente en su Iglesia”, como un eco concretado para la emergente socie-
dad europea actual de aquel primer impulso apostólico del “no tengáis miedo,
abrid las puertas de toda vuestra existencia a Cristo”? Las huellas del año jubilar
en la Exhortación pontificia son evidentes. El Papa, al presentar su programa
pastoral para la Europa de hoy, no vacilará en afirmar que “Jesucristo es la
esperanza de toda persona porque da la vida eterna”, ni dudará en reclamar
nuestra conversión pronta y honda: “Jesucristo llama a nuestras Iglesias en Eu-
ropa a la conversión” (cfr. Eccl. Eur. 21 y 23).

San Juan María Vianney “centinela de la esperanza”

San Juan María Vianney, el aparentemente poco dotado desde el punto
de vista intelectual, el débil, el nada valioso a los ojos del mundo, se nos presen-
ta hoy en el día de su Fiesta, celebrada en el Santuario donde reposan sus restos,
como un “centinela de la esperanza” para el nuevo Pueblo de Dios en el umbral
de un inédito, grave, pero a la vez esperanzado período de su peregrinación
terrena. “Centinela”, que advierte y anima sobre todo a los sacerdotes diocesanos
a elegir como hilo conductor, espiritual y pastoral, de sus vidas la conversión a
la gracia de Cristo, vivida fiel y progresivamente, haciendo suya día a día la
vocación a la santidad a través, sobre todo, de una acendrada vida interior y de
una dedicación al ministerio del Sacramento de la Penitencia como lo enseña la
Iglesia y como lo ha practicado él, el Santo Cura de Ars.

De este modo, contando con su intercesión, y bajo el amparo de María
Madre de la Iglesia, estaremos dispuestos, con la valentía humilde y decidida de
la caridad de Cristo que nos urge, a ser testigos del Evangelio de la Esperanza
para Europa y el mundo. Y porque “en estos tiempos son menester amigos
fuertes de Dios para sustentar a los flacos” (cfr. Santa Teresa de Jesús, Vida,
15,5), le suplicamos a María Inmaculada, Virgen de Lourdes: “María, Madre de
la Esperanza: ¡camina con nosotros!... ¡vela por nosotros!... ¡protege la humani-
dad del tercer milenio! (Cfr. Eccl. Eur. 125).

A m é n.
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INSTRUCCIÓN

FOTOGRAFÍAS Y FILMACIONES EN LAS
CELEBRACIONES LITÚRGICAS

Nos, Dr. D. ANTONIO MARÍA,
del título de S. Lorenzo in Damaso,

Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

Han transcurrido más de veintitrés años desde que entró en vigor la norma-
tiva referente a la actividad de los fotógrafos en los actos de culto en la archidiócesis
de Madrid, que tenía como finalidad preservar el carácter religioso de las celebracio-
nes litúrgicas, sin que se vean perturbadas por la costumbre de realizar fotografías.

La Conferencia Episcopal Española publicó, en noviembre de 1983,
algunos criterios pastorales en esta materia, que, integrados con la normativa
diocesana de 1979, constituían hasta ahora el modo de proceder de los párrocos
y responsables de templos de la diócesis en relación con la actividad de los
fotógrafos en las celebraciones litúrgicas.

La experiencia de los años sucesivos así como las peticiones de numero-
sos sacerdotes y de otros fieles de nuestra diócesis aconsejaban una nueva re-
flexión, que ha culminado con la elaboración de la presente normativa.

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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Por ello, después del estudio llevado a cabo en el consejo presbiteral,
con el fin de actualizar y ofrecer con claridad los criterios y normas que regulan
la actividad de los fotógrafos y operadores de vídeo en las celebraciones litúrgicas,
hemos determinado dar la presente

INSTRUCCIÓN SOBRE FOTOGRAFÍAS Y FILMACIONES
EN LAS CELEBRACIONES LITÚRGICAS

a la que habrán de atenerse todos los responsables de iglesias, templos y otros
lugares sagrados en la archidiócesis de Madrid.

Confío en que la correcta aplicación de estas normas contribuya a
mejorar la dignidad y la participación en las celebraciones litúrgicas, respe-
tando los deseos de los fieles de conservar un testimonio gráfico de esos
momentos privilegiados de su vida cristiana, y favoreciendo que la liturgia
aparezca con más claridad como celebración de la fe y acontecimiento de
salvación.

Publíquese esta Nuestra Instrucción en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis de Madrid.

Dada en Madrid, a seis de mayo del año dos mil tres.

†  Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia. Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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Introducción

Toda celebración litúrgica es acción sagrada por excelencia, por ser obra
de Cristo sacerdote y de su Cuerpo, que es la Iglesia. En la liturgia se significa y
se realiza la santificación de los hombres por signos sensibles y se ejerce el culto
público íntegro a Dios por parte del Cuerpo místico de Jesucristo, Cabeza y
miembros (SC 7).

Los fieles que participan en las celebraciones litúrgicas deben hacerlo
con espíritu de fe y de apertura a la gracia y a la vida nueva que Jesucristo nos
ofrece en abundancia. Por ello, tienen derecho a poder vivirlas de esta manera y
a que nadie perturbe la atención requerida por el Misterio que se celebra. Tam-
bién los ministros de la Iglesia tienen la obligación de ayudar a todos los que se
acercan a las celebraciones litúrgicas a que lo hagan “con recta disposición de
ánimo, pongan su alma en consonancia con su voz y colaboren con la gracia
divina, para no recibirla en vano” (SC 11).

La importancia de las celebraciones litúrgicas, particularmente de aqué-
llas que marcan las etapas del caminar cristiano por esta vida, hace que los fieles
deseen conservar un testimonio gráfico y sonoro de las mismas, para mantener
–también de esta manera– memoria viva de lo que en ellas se realizó, de los
dones salvíficos que recibieron y de los compromisos que asumieron.

Pero la experiencia nos dice que es necesario armonizar el justo interés
por estos documentos con la dignidad de las celebraciones litúrgicas, su carácter
de signo del misterio de Cristo, el respeto al lugar sagrado en el que se realizan,
y la atención y participación consciente, activa y fructuosa de los fieles.

Por esta razón, muchos sacerdotes y otros fieles de nuestra archidiócesis
vienen solicitando unas normas, que, en continuidad con las anteriores y reco-
giendo el fruto de la experiencia de los últimos años, regulen la actividad de los
fotógrafos y operadores de vídeo en las celebraciones litúrgicas, de manera que
su trabajo ayude a conseguir un testimonio de estos momentos altamente signi-
ficativos para la vida de los fieles sin impedir la digna celebración de los miste-
rios de la fe ni la participación viva de los asistentes.

El Código de Derecho Canónico, al poner de relieve el carácter sagrado
de los lugares de culto, la naturaleza de las acciones litúrgicas, y el modo de
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celebración y de participación en las mismas, atribuye al Obispo diocesano la
función de moderador, promotor y custodio de la vida litúrgica, con capacidad
para dar normas obligatorias dentro de los límites de su competencia (can. 834-
838; 1210; 1213). En este sentido, la Instrucción “Eucharisticum Mysterium”
establece: “hay que poner especial empeño para que no se perturben las cele-
braciones litúrgicas, especialmente las misas, por la costumbre de sacar fotogra-
fías. En donde se dé una causa razonable, hágase con gran discreción y según
las normas establecidas por el Ordinario del lugar”1 .

En la presente Instrucción se ofrecen las normas que regulan la interven-
ción en los fotógrafos y operadores de vídeo en las celebraciones litúrgicas en la
archidiócesis de Madrid, desarrollando así lo establecido en el Derecho general
en esta materia.

Art. 1  El fotógrafo y operador de vídeo habitual

& 1. Para poder actuar como fotógrafo u operador de video en el
interior de los Templos es necesario el permiso expreso del párroco, rector o
responsable del Templo, el cual lo concederá atendiendo a las normas de esta
Instrucción.

& 2. Cada Templo procurará contar con la asistencia de uno o varios
fotógrafos y operadores de vídeo habituales, que posean la debida competencia
técnica, conozcan la estructura y las características del Templo así como la natu-
raleza de las acciones litúrgicas en las que intervienen, y que con su modo de
actuar favorezcan la celebración digna de los sacramentos.

& 3. El permiso para actuar como fotógrafo u operador de vídeo habi-
tual del Templo lo concederá el Responsable del mismo, una vez verificadas las
condiciones anteriores, y sólo se permitirá, como norma general, la actuación de
éstos durante las celebraciones litúrgicas.

& 4. En cada celebración intervendrá, por regla general, sólamente un
fotógrafo (y, si es necesario, un ayudante con el flash) y un operador de vídeo.

1   Sagrada Congregación de Ritos, Instr. Eucharisticum Mysterium, 25 mayo 1967, n. 29, en AAS
59 (1967) 539-573.
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Art. 2  Autorización a otro fotógrafo

& 1. En casos determinados, el Responsable del Templo puede conce-
der autorización para realizar fotografías o filmaciones a otro fotógrafo, a peti-
ción de quienes celebran los sacramentos, con el fin de que realice este servicio
en lugar del fotógrafo y operador de vídeo habituales.

& 2. En estos casos, la solicitud ha de ser dirigida en el momento de fijar
la fecha de la celebración al Responsable del Templo, ante el cual se debe acre-
ditar, al menos, que quien pretende actuar como fotógrafo está en posesión de la
formación litúrgica suficiente para comprender el acto en el que interviene y del
conocimiento necesario de las perspectivas concretas del Templo.

& 3. Si, a juicio del Responsable del Templo, quien pretende actuar
como fotógrafo u operador de vídeo carece de las condiciones requeridas, no
podrá obtener el permiso para ello.

& 4. En caso de ser admitido, debe intervenir siguiendo las normas que
se establecen en esta Instrucción para el fotógrafo y operador de vídeo habitual.

Art. 3  Lugar desde el que trabaja

& 1. El fotógrafo u operador de vídeo procurará realizar su trabajo con
la máxima discreción, sin estorbar la participación de los fieles ni perturbar la
celebración litúrgica.

& 2. Para ello, trabajará desde un lugar fijo, preferentemente fuera del
presbiterio, evitando los desplazamientos. Este lugar será designado por el Res-
ponsable del Templo, teniendo en cuenta las necesidades del trabajo del fotó-
grafo u operador de vídeo y las características del Templo.

& 3. Asimismo, el fotógrafo u operador de vídeo se esforzará porque las
cámaras y focos empleados no distraigan la atención de los asistentes al acto
litúrgico ni de los celebrantes.

Art. 4  Momentos en que interviene

& 1. Hay momentos de la celebración que requieren un mayor grado de
atención, como son la proclamación de la Palabra de Dios, la Homilía, la Plega-
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ria Eucarística y la Comunión eucarística. En ellos, el fotógrafo u operador de
vídeo ha de actuar con especial cuidado y sobriedad.

& 2. En todo caso, el fotógrafo u operador de vídeo ha de atenerse siem-
pre a las indicaciones del sacerdote que presida la acción litúrgica en la que
interviene.

& 3. Para una mejor colaboración, el fotógrafo y operador de vídeo
autorizado se presentará al celebrante y dialogará con él sobre estos aspectos
antes de la celebración.

Art. 5 Actitud durante la celebración

Puesto que interviene en una celebración litúrgica y en un lugar sagra-
do, el fotógrafo u operador de vídeo observará en todo momento el respeto
debido al acto que se celebra y al lugar en que se encuentra, en lo que se refiere
al sitio y a los momentos en que debe actuar, a su manera de comportarse y
también a su forma de presentarse y de vestir.

Art. 6  Fotografías realizadas al final de la celebración

& 1. También durante la ejecución de las fotografías realizadas al final
de la celebración, el fotógrafo u operador de vídeo ha de observar el respeto
debido al lugar sagrado en que se encuentra, y a los símbolos y objetos religio-
sos que se hallan en él.

& 2. Por este motivo, las fotografías finales se realizarán en los lugares
fijados previamente por el Responsable del Templo y durante el tiempo estable-
cido por el mismo, de tal modo que la labor de los fotógrafos y operadores de
vídeo no perturbe el desarrollo de las actividades del Templo.

Art. 7  Relación con los interesados

& 1. El fotógrafo u operador de vídeo autorizado para intervenir en las
celebraciones litúrgicas se entrevistará previamente con los que van a celebrar
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los sacramentos para tratar los aspectos relativos a su servicio en esa celebra-
ción.

& 2. Además, se compromete a tener en cuenta la situación económica
de las familias que celebran los sacramentos a la hora de establecer el precio de
sus servicios profesionales. Atenderá también las indicaciones concretas que le
pueda formular en este aspecto el Responsable del Templo.

& 3. Asimismo, se compromete a no obligar a adquirir un número deter-
minado de fotografías o el reportaje de vídeo.

& 4. El Responsable del Templo informará de todos estos aspectos a los
interesados cuando acudan a la Iglesia a fijar la fecha de la celebración.

Art. 8  Responsabilidad sobre los reportajes

La responsabilidad técnica sobre los reportajes fotográficos o de vídeo
es exclusivamente de los profesionales que los realizan, los cuales deberán asu-
mir esa responsabilidad por escrito.

Art. 9  Colaboración económica con la Iglesia

El fotógrafo u operador de vídeo autorizado para intervenir en las cele-
braciones litúrgicas colaborará económicamente con el mantenimiento de la Igle-
sia, que pone a su disposición sus lugares de culto y sus instalaciones, y con los
gastos que su trabajo genere al Templo, aportando al Responsable del mismo la
cantidad oportunamente establecida.

Art. 10  Pérdida de la condición de fotógrafo habitual

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en esta
Instrucción dará lugar a la pérdida de la condición de fotógrafo habitual del
Templo, que será decidida y comunicada al interesado por el Responsable del
Templo.
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DECRETO

LÍMITES DE LA PARROQUIA
DE SAN VÍCTOR

Nos, Dr. D. ANTONIO MARÍA,
del título de S. Lorenzo in Damaso,

Cardenal ROUCO VARELA, Arzobispo de Madrid

Con fecha 15 de noviembre de 1999 se decretaba la rectificación de
límites de la Parroquia de San Víctor, una vez creada la Parroquia de Santa
Teresa Benedicta de la Cruz (Boletín Oficial de las Diócesis de la Provincia
Eclesiástica de Madrid año 1999, pág.953).

Por error material en el citado decreto no aparecieron los límites co-
rrectos; por tanto en virtud del presente

DECRETO
LOS LÍMITES DE LA PARROQUIA DE SAN VÍCTOR

que serán los siguientes: «Partiendo de la Avda. del Cardenal  Herrera Oria en
su intersección con la calle Marqués de Villabrágima, siguen por el eje de di-
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cha calle y su prolongación por la calle Juan de Peña en dirección Norte, hasta
su confluencia con la calle Islas Mascareñas y por el eje de dicha calle en
dirección Este, hasta encontrar la calle Alejandro Casona; continúan por el eje
de dicha calle en dirección Norte; hasta la altura de la calle Rosalía de Castro;
siguen por el eje de dicha calle en dirección Oeste, hasta el punto en que con-
fluye con la Avda. del Arroyo del Fresno y por dicha Avda. en dirección Nores-
te, hasta su intersección con la calle del Valle de Pinares Llanos, continúan por
el eje de dicha calle en dirección Este, hasta el punto en que confluyen la Glo-
rieta de Pradera de Navalusilla y la Avda. del Vestisquero de la Condesa y por
dicha Avda. en dirección Sur, hasta encontrar la Avda. del Cardenal Herrera
Oria, siguiendo por dicha Avda. en dirección Oeste, hasta su intersección con
la calle Marqués de Villabrágima, punto de partida»

Publíquese este NUESTRO DECRETO en el Boletín Oficial de la
Archidiócesis y «ad valvas Ecclesiae» de la Parroquia de San Víctor.

Dado en Madrid a siete de julio de dos mil tres.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Por mandato de su Emcia.Rvdma.
Alberto Andrés Domínguez
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NOMBRAMIENTOS

CURIA DIOCESANA:

Secretario General de la Delegación diocesana de Apostolado Se-
glar: D. Rafael Serrano Castro, por cuatro años -renovación- (7-7-2003).

TRIBUNAL ECLESIÁSTICO

Vicario Judicial Adjunto y Juez Presidente de la Sala 3ª: Ilmo. Sr.
D. Manuel Francisco Mora Quintana, por cuatro años -renovación- (19-7-2003).

Juez Diocesano: D. Antonio José Díe López, por dos años y medio
(7-7-2003).

Juez Diocesano "ad casum": D. Daniel Ponte Rodríguez, por cuatro
años -renovación- (14-6-2003).

PÁRROCOS:

De Pedrezuela, Venturada/Cotos de Monterrey, Cabanillas de la
Sierra y Redueña: "In solidum" P. Víctor Cabezas Yáñez (moderador), P.
Julio César Vidal Fernández y P. Abel Blanco María Kalukembe, M.Sp.S.
(1-7-2003).

De Dulce Nombre de María: P. Cándido Bregón Fernández, (A.A.),
(1-7-2003).

De Nuestra Señora de los Desamparados: D. Ángel Javier Blázquez
Flórez, (1-7-2003).
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De Beata María Ana de Jesús: D. Ramón Astorga Rodríguez, (1-7-2003).
De Nuestra Señora de los Dolores: D. Jesús Ramón Arribas García

(1-7-2003).
De Nuestra Señora Reina del Cielo: P. Niceto Calle Lerones (A.A.),

(1-7-2003).
De Cristo Rey de Argüelles: P. José Manuel Belza Sagardoy ( SS.CC.),

(1-7-2003).
De Sagrados Corazones: P. Eugenio González Bartolomé , PP. de los

Sagrados Corazones, (8-7-2003).
De Gandullas y Piñuecar: D. José María Méndez García, (8-7-2003).
De Lozoya del Valle, Pinilla del Valle y Alameda del Valle: D. Jorge

Pablo Langley Flores, (8-7-2003).
De Nuestra Señora de la Piedad: D. Jesús María Urío Ruiz de Vergara,

(8-7-2003).
De Nuestra Señora del Consuelo: D. Juan Carlos Merino Corral,

(8-7-2003).

VICARIOS PARROQUIALES:

De Cristo Rey de Argüelles: P. Osvaldo Aparicio Jiménez, (SS.CC.),
(1-7-2003).

De Santa María Madre de la Iglesia: P. José María Alvear Almunia,
(S.M.), (1-7-2003).

De Dulce Nombre de María: P. Cándido Bregón Fernández, (A.A.),
(1-7-2003).

De Nuestra Señora Reina del Cielo: P. Francisco Camino, (A.A.),
(1-7-2003).

De San Juan de Ávila: D. Juan Pedro Agudo Fernández, (1-7-2003).
De San Basilio el Grande: D. Pedro Muñoz Jiménez, (1-7-2003).
De Nuestra Señora de los Dolores: D. Francisco González Adran,

(1-7-2003).
De Santísima Trinidad de Villalba-Estación: D.Carlos Neron Romero,

(1-7-2003).
De Santa María de la Antigua: D.Valentín Rodil Gavala, (1-7-2003).
De San Juan Crisóstomo: D.Francisco Javier González González

(1-7-2003).
De San Sebastián Mártir de San Sebastián de los Reyes: D. José

María Marín Fernández-Díez, por dos años (1-7-2003).
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De Nuestra Señor de Fuente del Fresno: D. Javier Sánchez-Cervera
de los Santos, por dos años (1-7-2003).

De Virgen de la Paloma y San Pedro el Real: D. Moisés León Lezcano,
por dos años (1-7-2003).

De San Sebastián de Carabanchel:  D. Isidro Molina Morales,
por dos años (1-7-2003).

De San Isidro: D. José Manuel García Díaz, por dos años (1-7-2003).
De Epifanía del Señor: D. Juan Briones Martínez, por dos años

(1-7-2003).
De San Germán: D. Enrique González Torres, por dos años (1-7-2003).
De Asunción de Nuestra Señora de Colmenar Viejo: D. Manuel

Rodríguez Calero, por dos años (1-7-2003).
De San Pedro Apóstol de Alcobendas:  D. Guillermo Melgares Atienza,

por dos años (1-7-2003).
De Nuestra Señora del Pilar: D.Andrés García Serrano, por dos años

(1-7-2003).
De Nuestra Señora de Europa: D. Napoleón Fernández Zaragoza,

por dos años (1-7-2003).
De Sagrados Corazones: P. Tomás Martín Pérez, SS.CC., (8-7-2003).
De Nuestra Señora de la Piedad: D. Gabriel Arias Maya, (8-7-2003).
De San Juan Crisóstomo: D. Juan Bautista Granada Marín, por dos

años (8-7-2003).
De Santísimo Cristo de la Victoria: D. Antonio Secilla Buenadicha,

por dos años (8-7-2003).
De Asunción de Nuestra Señora (Aravaca):  D. José Julio Martín

Barba, por dos años (8-7-2003).
De Asunción de Nuestra Señora de Torrelodones: D. Jacques Wooby

Oreste, por dos años (8-7-2003).

ADSCRITO:

De Resurrección del Señor: D. Marcelo Monteagudo Martel, (1-7-2003).

OTROS OFICIOS:

Coordinador de Misiones de la Vicaría I-Norte: Hna María Dolores
Sepúlveda Varela, M.S. C.J., (1-7-2003).
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Consiliario diocesano de Hermandades del Trabajo : D. Juan Carlos
Carvajal, (8-7-2003).

Consiliario diocesano de la HOAC en Madrid: D. Juan Fernández de
la Cueva Martínez Raposo, (7-7-2003).
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DISTINCIONES PONTIFICIAS

PRELADO DE HONOR DE SU SANTIDAD

Mons. Demetrio Pérez Ocaña.

CABALLERO COMENDADOR DE LA ORDEN DE SAN
GREGORIO MAGNO

Ilmo. Sr. D. Alfonso Ramonet García.
Ilmo. Sr. D. Ángel César Beltrán Sanz.

CRUZ PRO ECCLESIA ET PONTIFICE

Hna. María Rosa de la Cierva y de Hoces, R.S.C.J.
Dª. María del Rosario González Vegas.
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SAGRADAS ÓRDENES

El día 5 de julio de 2003, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Cipriano Calderón
Polo, Obispo Vicepresidente de la Pontificia Comisión para América Latina,
con licencia del Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Arzobispo, confirió, en la Pa-
rroquia del Beato Manuel Domingo y Sol, de Majadahonda (Madrid), el Sagra-
do Orden del Presbiterado al Rvdo. Sr. D. Marco Pavel López Jara, diocesano
de Coria-Cáceres y perteneciente a la Hermandad de Sacerdotes Operarios
Diocesanos.

El día 11 de julio de 2003, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Francisco Gil
Hellín, Arzobispo de Burgos, con licencia del Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal
Arzobispo confirió, en la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, de
San Lorenzo de El Escorial (Madrid), el Sagrado Orden del Diaconado a

Fray Carlos Mata Peñate, O.S.B.
Fray Alberto Soria Jiménez, O.S.B. y
Fray Francisco Vivancos García, O.S.B.

El día 12 de julio de 2003, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. César Augusto
Franco Martínez, Obispo Auxiliar de Madrid, con licencia del Emmo. y Rvdmo.
Sr. Cardenal Arzobispo, confirió, en la Parroquia de los Doce Apóstoles, de
Madrid, el Sagrado Orden del Diaconado a

D. Pablo José Hortas Gil,
D. Juan Jesús Sánchez Martín y
D. Carlos Tauriz Galiana, pertenecientes a la Obra de la Iglesia.
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El día 20 de julio de 2003, el Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Francisco Álvarez
Martínez, Cardenal Arzobispo Emérito de Toledo, con licencia del Emmo. y
Rvdmo. Sr. Cardenal Arzobispo, confirió, en la Capilla del Centro Fray Luis de
León, de Guadarrama (Madrid), el Sagrado Orden del Presbiterado al Rvdo. P.
Pablo Juan Pascual, O.S.A.
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DEFUNCIONES

-  El día 1 de julio de 2003, la Hna. MARÍA JESÚS DE LA SANTÍ-
SIMA TRINIDAD, de la Comunidad de religiosas Carmelitas Descalzas,
de la c/ Ponzano, 79, de Madrid. A los 90 años de edad y 70 de vida religio-
sa.

-  El día 3 de julio de 2003, el Rvdo. Sr. D. JUAN JOSÉ RUIZ
FERNÁNDEZ, sacerdote diocesano de Cuenca. Residía en Madrid desde su
jubilación, hace varios años.

-  El día 3 de julio de 2003, el Rvdo. Sr. D. JUAN PEÑA MOZO,
diocesano de Madrid. Nació en Mamolar  (Burgos), el 26-11-1924. Ordenado
en Burgo de Osma, el 22-06-1947. Incardinado el 8-9-1977. Fue Coadjutor de
San Gabriel (30-11-1968 a 6-9-1978). Capellán del Instituto Nacional de On-
cología (6-9-1978 a 1-2-1991). Jubilado desde 1-2-1991, ha estado adscrito a la
Parroquia de María Inmaculada y Sta. Vicenta María.

-  El día 10 de julio de 2003, DªMARÍA GARCÍA DEL CUETO, a los
79 años de edad, hermana de Mons.Antonio García del Cueto, Prelado de Ho-
nor de S.S., sacerdote diocesano de Madrid.

-  El día 13 de julio de 2003, D. VICENTE LINARES, a los 79 años de
edad, padre del sacerdote D. José Francisco Linares Solomando, párroco de
Manzanares el Real y El Boalo.
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-  El día 14 de julio, el R.P. CLAUDIO DE MIGUEL SANTOS, SS.CC.
Nació en Melgar de Fernamental (Burgos), el 6-4-1940. Ordenado en Miranda
de Ebro (Burgos), el 25-7-1964. Fue coadjutor de San Eloy (30-10-1975 a 13-
9-1977), coadjutor de Sagrados Corazones (15-10-1977 a 30-10-1982), Párro-
co de Sagrados Corazones (1982 a 1-10-1984), coadjutor de Sagrados Corazo-
nes (1986 a 7-10-1991), Párroco de San Víctor (8-10-1992 a 11-9-1996), Pá-
rroco in solidum de San Víctor (11-9-1996 a 26-11-1997), coadjutor de Cristo
Rey de Argüelles (2-12-1998).

-  El día 16 de julio de 2003, D. JUAN CUBERO RUIZ, a los 83 años
de edad, padre de Mª Isabel Cubero Palomo, casada con Emilio Móstoles de la
Fuente, trabajadores del Arzobispado.

-  El 4 de agosto de 2003,  el Rvdo. Sr. D. AGUSTÍN DÍAZ SANZ,
sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Alcalá de Henares, el 12-2-1925.
Ordenado en Madrid (3-6-1950). Fue Ecónomo de Robledillo de la Jara y En-
cargado de Berzosa (5-7-1950 hasta 19-10-1952). Prefecto de Disciplina del
Seminario de Alcalá (19-10-1952 a 1-7-1976). Capellán del Sr. Patriarca (1-7-
1956 a 09-1963). Ecónomo de San Pio X (15-11-1963 a 11-3-2003). Estaba
jubilado. También fue Director Espiritual del Instituto «Ortega y Gasset» y Ca-
pellán de la Clínica Moncloa.

-  El 7 de agosto de 2003, el Rvdo. Sr. D. RICARDO PRAT
GONZÁLEZ-NANDÍN, sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Madrid, el
30-9-1928. Ordenado en Madrid, el 30-5-1953. Fue coadjutor en Colmenar
Viejo (13-6-1953 a 24-6-1954). Coadjutor del Stmo. Cristo de la Victoria
(23-6-1954 a 26-2-1966). Ecónomo de San Pedro Claver (26-2-1966 a 5-4-
1984): Vicario parroquial de Concepción de Ntra. Sra., de la calle Goya (5-
4-1984 a 1-12-1988). Capellán de las Hermanitas de los Desamparados, 9-
6-1988. Adscrito a Concepción de Ntra. Sra. (5-4-1984 a 3-7-2003). Estaba
jubilado.

-  El 10 de agosto de 2003,  Mons. LUIS MARCOS FERNÁNDEZ-
BOBADILLA, sacerdote diocesano de Madrid, Prelado de Honor de Su Santi-
dad (desde 23-11-1992). Nació en Madrid el 1-2-1914. Ordenado en Roma el
13-3-1937. Fue capellán en el frente de Madrid (1937-1939). Coadjutor de San
Miguel (7-1939 a 10-1939). Profesor del Seminario de Madrid (10-1939 hasta
18-6-1961). Prefecto del Seminario (10-1939 hasta 12-1946). Secretario de Es-
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tudios del Seminario (8-1945 a 12-1946). Id.D.P. Vocaciones Sacerdotales (desde
12-1943). Capellán MM. Reparadoras (1-1947 hasta 10-1947). Capellán Caja
Ahorros y Monte de Piedad (10-1950 a 18-5-1961). Vice Consiliario Junta
Diocesana Acción Católica (15-1-1957 a 18-1-1961). Ecónomo Parroquia Ntra.
Sra. de los Dolores (18-5-1961 hasta 8-5-1989). Vicario Episcopal «Salamanca-
Moratalaz-Ventas» (30-12-1967 hasta 121-1972). Vicario Episcopal «Chamberí-
Argüelles-Extremadura» (1-4-1969). Arcipreste de Ntra. Sra. de los Dolores
(13-4-1973). Miembro designado Consejo AA.EE (8-1-1985). Estaba jubilado
desde 14-9-1989.

-  El 11 de agosto de 2003, el M. I. Sr. D. JUAN DURANTEZ GARCÍA,
sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Río Sequillo (León), el 18-1-1913.
Ordenado en Madrid (25-5-1940). Ecónomo de Canencia (3-7-1940 a 12-10-
1940). Ecónomo de Colmenar de Arroyo y Encargado de Quijorna (26-7-
1942 a 16-10-1943). Ecónomo de Torrelodones (28-7-1943 a 14-9-1946).
Consiliario de Aspirantes C.D. Juv. Mas. A.C. (15-10-1946 a 15-9-1949).
Rector del Stmo. Cristo de San Ginés (15-9-1946). Profesor del Seminario
Conciliar de Madrid (15-9-1946 a 1970). Profesor del Instituto «Cervantes»
(29-9-1946). Canónigo Penitenciario de la S.I. Catedral de Madrid (30-3-1962
a 5-10-1992).

-  El día 13 de agosto de 2003, Sor MARÍA TERESA DEL NIÑO
JESÚS, religiosa agustina recoleta, en el Real Monasterio de la Encarnación, a
los 93 años de edad y 72 de vida religiosa.

-  El 14 de agosto de 2003, Dña. MAURICIA VICENTE SANZ, ma-
dre del sacerdote D. Crescencio Vicente Vicente, Vicario Parroquial de la Parro-
quia de Nuestra Señora de la Granada y Notario de la Vicaría II. Murió a los 96
años de edad.

-  El 15 de agosto de 2003, el Rvdo. Sr. D. JOVINO ÁLVAREZ LÓPEZ,
sacerdote diocesano de Madrid. Nació en Ferramolín (Lugo), el 6-4-1932. Or-
denado en Lugo, el 19-8-1961. Incardinado en Madrid, el 11-7-1985. Desem-
peñó en la Archidiócesis de Madrid los siguientes cargos: Profesor en el Cole-
gio «Mater Amábilis», de Vallecas (11-11-1981). Adscrito a San Pedro Ad Víncula
(1-10-1980 a 5-6-1985). Coadjutor de San Pedro Ad Víncula (5-6-1985 a 9-7-
2002). Actualmente estaba jubilado.
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-  El 19 de agosto de 2003, Dª JOAQUINA GÓMEZ ARAGÓN, a los
90 años de edad, madre de Elvira Martínez Gómez, empleada del Arzobispado
de Madrid.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compar-
tan también con Él la Gloria de la resurrección.
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL
JULIO-AGOSTO 2003

Mes de julio

Día 1: Consejo Episcopal.
Reunión del Patronato de la UPSA.
Días 2 al 5: Viaje a Alemania.
Día 5: Vigilia por la Vida en la Catedral de la Almudena.
Día 6: Misa/reunión de Cursillos de Cristiandad.
Día 8: Consejo Episcopal.
Entrega de condecoraciones.
Apertura del proceso de canonización de Guillermo Rovirosa.
Día 9: Entrega de condecoraciones en el Seminario Conciliar de

Madrid.
Visita pastoral a los pueblos de Aoslos, Madarcos y Horcajo.
Día 11: Celebración de fin de curso de Alfa y Omega.
Día 12: Clausura de la visita pastoral al arciprestazgo de Lozoya-Buitrago,

en la parroquia de Buitrago de Lozoya.
Día 13: Misa de acción de gracias por la canonización de la Madre

Maravillas, en las Carmelitas de El Escorial.
Día 14: VIII Asamblea de la Filiación Cordimariana (Instituto Secular).
Día 15: Consejo Episcopal.
Día 16: Misa del Carmen, con procesión, en San Andrés de Villaverde.
Día 17: Comité Ejecutivo de la CEE.
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Día 19: Votos de las Siervas Ministras de los Enfermos, de Chamberí.
Misa en las Carmelitas de Aravaca por la canonización de la Madre

Maravillas.
Día 20: Misa en la Catedral. Celebración del Día de Galicia.
Día 22: Consejo de Cáritas.
Día 25: Conferencia en El Escorial dentro de los cursos de verano.
Días 26-27: Peregrinación con jóvenes a Montserrat.
Día 28: Misa en Los Negrales, en acción de gracias por la canonización

de San Pedro Poveda.
Día 29: Misa en Galapagar con las Hijas del Sagrado Corazón, en el 50

aniversario de la Madre General.

Mes de agosto

Día 4: Preside en Ars la fiesta patronal del Santo Cura.
Día 11: Recibe en Pontevedra la insignia de oro del Camino Portugués

a Santiago.
Días 16/17: Visita a las Hermanas de la Asunción, de Belén y de San

Bruno en Francia.
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SR. OBISPO

PEREGRINACIÓN A GUADALUPE

XV Domingo Tiempo Ordinario – Ciclo B.

Guadalupe, 13 Julio 2003

Lecturas: Am 7,12-15; Ef 1,3-14; Mc 6,7-13.

1.  La liturgia de este domingo nos invita a reflexionar sobre la figura y
la tarea del profeta de Dios. El libro del profeta Ezequiel presenta a Dios diri-
giéndose al mismo profeta con el título de “hijo de hombre” o “hijo de Adán”
(cf. Ez 2,1-8). De este modo se recalca que el profeta es un instrumento humano
al servicio de la Palabra de Dios: el profeta, frágil y pobre, proclama lo que Dios
le dice. La fuerza no reside, pues, en la persona del profeta sino en la Palabra
divina.

La tarea del profeta de Dios es cumplir la misión para la que ha sido
enviado. Dios elige a hombres, no a ángeles; no elige gente especial, sino a
hombres de carne y hueso como los demás.

2. En la lectura del libro de Amós, que hemos escuchado, aparece un
diálogo entre dos tipos de profetas: el oficial, Amasías, y el no-oficial, Amós.
El profeta oficial, el especializado, es un profeta que se encuentra en el palacio
real o en el santuario oficial. La tarea de este profeta se fundamenta en un apoyo

Diócesis de Alcalá de Henares
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externo, en una institución oficial, en un lugar de culto legalizado y reconocido
por todos, desde el cual el profeta habla. En ocasiones este profeta se sirve
incluso de este lugar privilegiado para sus propios intereses.

Sin embargo Amós, el profeta no-oficial, aparece sin ningún título, sin
apoyo legal, sin reconocimiento, sin aprobación de nadie; no se sirve de su
situación, sino que está al servicio de su misión.

La reacción de Amasías contra el profeta Amós, que no tiene encargo
oficial es contundente: «Vete, vidente; huye a la tierra de Judá; come allí tu pan
y profetiza allí. Pero en Betel no has de seguir profetizando, porque es el santua-
rio del rey y la Casa del reino» (Am 7,12-13).

3. Sin embargo Amós le responde con tono humilde, pero sabiéndose
apoyado y enviado por Dios: «Yo no soy profeta ni hijo de profeta; yo soy
pastor y cultivador de higos. Pero el Señor me tomó de detrás del rebaño, y me
dijo: Ve y profetiza a mi pueblo Israel» (Am 7,14-15).

Amós es un pastor, que entiende de bueyes, y un agricultor, que sabe del
cultivo de la tierra. No se tiene por profeta ni por hijo de profeta, pero Dios le ha
pedido que hable en su nombre; no tiene ningún título, pero Dios quiere que
proclame sus palabras; no pertenece a ninguna institución especial, pero el Se-
ñor le inspira lo que quiere que diga; no tiene ningún apoyo oficial, pero va con
la simplicidad y la humildad de sentirse llamado por Dios y queriendo ser fiel a
la tarea que se le encomienda.

4. ¿Quién puede ser profeta: El que tiene un título oficial, una especiali-
zación, y un respaldo real; o aquél que ha experimentado en sí mismo el amor
misericordioso de Dios, aquel cuyo tesoro es la fuerza del Espíritu?

La carta a los Efesios nos ha recordado el gran tesoro del amor de Dios,
manifestado en Cristo Jesús: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales, en los
cielos, en Cristo» (Ef 1,3). ¡Bendito seas Padre, por la vida que nos das; por tu Hijo
Jesucristo que nos ha amado; por el Espíritu que nos comunica la vida divina; por la
gracia que nos transforma y nos salva; por el perdón de nuestros pecados; por la
fe, a través de la cual hemos podido conocerte; por la Iglesia, familia de los hijos
de Dios; y por tantas y tantas cosas, que Tú, Padre, nos regalas!
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Sólo el que ha experimentado el amor de Dios es capaz de dar testimo-
nio y ser auténtico profeta.

5. Todos nosotros, estimados hermanos, estamos llamados a ser profetas
de Dios, a proclamar sus maravillas, a pregonar la experiencia de la salvación
de Dios en nuestro corazón. La experiencia de fe y del amor de Dios en nuestra
vida es lo más importante.

Puede ser profeta, al estilo de Amós, el que ha experimentado la presen-
cia de Dios, el que se ha dejado salvar, aquel a quien le han sido perdonados sus
pecados, quien sabe agradecer a Dios los bienes recibidos, quien goza de las
bendiciones que Dios le ha preparado.

Como nos ha dicho San Pablo, Dios nos ha elegido y destinado a ser
santos en el amor: «Por cuanto nos ha elegido en él antes de la fundación del
mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor; eligiéndonos
de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el
beneplácito de su voluntad» (Ef 1,4-5).

6. Ser profeta de Dios quiere decir hablar en su nombre y pregonar a los
demás el mensaje recibido; el profeta no tiene mensaje propio.

Sois profetas en la medida en que escucháis y asimiláis la Palabra de
Dios, os sentís amados y salvados por Él, y proclamáis la experiencia del amor
de Dios. Nadie somos “profetas oficiales”. Tanto el fiel laico, como el sacerdote
o el obispo, si no experimenta la salvación sólo puede proclamar palabras va-
cías. Sin embargo, todos podemos convertirnos, desde la experiencia de fe, en
auténticos proclamadores de la Buena Nueva.

¡Sed, pues, profetas en nuestro tiempo! ¡Sed profetas en la familia y en
vuestro ambiente social! ¡Hablad de Dios a vuestros hijos y a vuestros paisanos!
¡Iluminad, desde el Evangelio, las realidades temporales, sociales, políticas, eco-
nómicas, profesionales! ¡Iluminadlas con la Palabra de Dios! Eso es ser profeta.
Sed testigos de la fe en esta sociedad nuestra, tan alejada de Dios.

7. En nuestra sociedad hay mucha gente que va detrás de adivinos, ago-
reros, nigromantes y quiromantes. Sin embargo, el profeta de Dios no va por
ese camino; el profeta auténtico no habla de cosas espectaculares ni de aconte-
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cimientos especiales, no emite oráculos ni adivinaciones futuras, porque el futu-
ro está en manos de Dios. El verdadero profeta confía plenamente en Dios,
acepta su voluntad y cumple sus mandatos; su vida, su presente y su futuro está
en manos de Dios.

8. En el Evangelio, proclamado hoy, Jesús reúne a los Apóstoles y les
dice cómo ser profetas: «Les ordenó que nada tomasen para el camino, fuera de
un bastón: ni pan, ni alforja, ni calderilla en la faja; sino calzados con sandalias
y con una túnica» (Mc 6,8-9).

Nos hemos acercado al Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe
con actitud de peregrinos, cada uno desde su lugar de procedencia. Tanto
los que habéis venido caminando, como los que habéis utilizado otros me-
dios, habéis tenido la oportunidad de profundizar la experiencia del amor de
Dios.

9. El peregrino tiene que hacer el esfuerzo de salir de su casa y de sí
mismo, para poder vaciarse y encontrar a Dios. Ser peregrino significa renun-
ciar a muchas cosas; significa apoyarse sólo en Dios, como el profeta Amós, sin
el apoyo humano de la ley, ni de los gobernantes, ni de los títulos. Cristo pide a
sus Apóstoles que vayan con bastón en la mano y sandalias en los pies y nada
más; es decir, que vayan sencillamente con lo que son.

¡Sed, pues, testigos, no con grandes suntuosidades, no con grandes bie-
nes, no con riquezas humanas, sino con la sola presencia de Cristo en vuestras
vidas!

¡Que esta peregrinación al Santuario de NªSª de Guadalupe transforme
nuestra vida en una auténtica peregrinación espiritual! ¡Que la Virgen nos ayu-
de a desprendernos de las cosas superfluas, que nos impiden caminar hacia
Dios!

10. La Virgen María tampoco fue una profetisa o sacerdotisa oficial; no
era hija de familia noble o sacerdotal, sino una mujer normal del pueblo, senci-
lla, pobre y humilde. Y, sin embargo, ha sido la mayor profetisa, porque nos ha
regalado la Palabra divina hecha carne. Ella experimentó la bondad de Dios en
su vida y cantó el “Magnificat” por las grandes maravillas obradas por Dios en
Ella.
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¡Proclamemos también nosotros estas grandezas de Dios! ¡Bendito sea
Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo! ¡Proclamad, como hace María, las
grandezas y maravillas que Dios ha hecho en nuestros corazones! Así seréis
profetas de Dios. Pidamos a María que nos ayude a desprendernos de lo super-
fluo y a ser auténticos testigos del amor de Dios. Amén.
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SOLEMNIDAD DE LOS SANTOS NIÑOS JUSTO Y
PASTOR, PATRONOS DE LA DIÓCESIS

Catedral, 6 Agosto 2003

Lecturas: Ecclo 51,1-8; 2 Co 6,4-10; Mt 10,28-33.

1. Celebramos hoy, estimados hermanos, la fiesta de dos niños, peque-
ños y tiernos pero a la vez grandes, que han llegado a la cima de la santidad:
Justo y Pastor.

Según la revelación bíblica la santidad es el ideal de hombre. Dios es
santo y comunica al hombre su santidad: «No profanéis mi santo nombre, para
que yo sea santificado en medio de los israelitas. Yo soy el Señor, el que os
santifica» (Lv 22, 32). El pueblo elegido es pueblo santo, que debe vivir según
la santidad de Dios: «Sed santos, pues yo, el Señor vuestro Dios, soy santo» (Lv
19,2). Israel ha sido elegido entre las naciones para ser propiedad de Dios, cuya
presencia viva confiere al pueblo una santidad que no es meramente ritual, sino
una dignidad que exige una vida santa.

La santidad procede de la autocomunicación de Dios Padre a los hom-
bres, a quienes les sale al encuentro y los introduce, por mediación de Jesucristo
y gracias al don del Espíritu Santo, en su propia vida eterna, que es amor. La
santidad consiste en una relación profunda del hombre con Dios.
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2.  Esta autocomunicación del Dios trinitario, como realización de la
vida humana en el encuentro dialogal, “cualifica al hombre como santo, como
justificado, como reconciliado, como hijo de Dios, como miembro del cuerpo
de Cristo, como templo del Espíritu Santo (...). Aquí la santidad no es una cua-
lidad estática o el mero resultado de un esfuerzo y rendimiento morales, sino
que es la presencia dinámica de Dios en el creyente. Esta presencia de Dios
llega a ser, al mismo tiempo, resorte del actuar del creyente, por medio de la cual
él da una nueva forma a su vida. El cristiano ya no vive para sí mismo” (G.L.
Müller, Santidad y santificación. Los santos: un reto para el hombre de hoy,
Studia Theologica Matritensia, Madrid 2003, 504).

La presencia dinámica del Dios trino en el hombre es la que cualifica la
vida del hombre y posibilita el desarrollo pleno del mismo hombre, sin menguar
el valor de la historia vital del ser humano. De este modo el más santo de los
hombres recorre el camino de la santificación progresiva hasta llegar a ver a
Dios cara a cara en el amor pleno (cf. 1 Co 13,12).

3. En la plenitud de los tiempos mesiánicos, Jesús, el Hijo de Dios, el
Santo por excelencia (cf. Hch 3,14), invita a sus discípulos a la santidad: «Sed
perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto» (Mt 5,48).

Esta misma invitación de Jesús está dirigida también a nosotros, que
formamos parte del nuevo pueblo de Dios y hemos recibido la vida santa en las
aguas bautismales, pues los que creen en Cristo han renacido de germen inco-
rruptible por la palabra de Dios vivo (cf. Lumen gentium, 9) y son «linaje elegi-
do, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas
de Aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz» (1Pe 2,9).

El cristiano está llamado a participar de la santidad de Dios, dejando que
su vida sea renovada en el Espíritu. Esta invitación a la santidad fue dirigida a
los niños Justo y Pastor y supieron aceptarla con agrado; ellos, aún siendo unos
niños, llegaron a la plenitud de su madurez humana, gracias a la acción de Dios
en sus vidas. También nosotros podemos, como ellos, poner nuestra confianza
en el Señor y vivir la nueva vida del Espíritu en nuestros corazones.

4. Santo es aquel que orienta su vida a Dios de manera incondicionada;
el que cree en la actuación de Dios en la vida del hombre; el que espera en el
más allá; el que sabe mirar con relativismo lo inmanente y prefiere lo
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transcendente; el que tiene como objetivo último la verdadera vida celestial; el
que ama por encima de todo, sin buscar compensaciones; el que renuncia a
todas las comodidades en virtud de lo único necesario; el que abandona los
falsos dioses para servir al único Dios verdadero; el que es capaz de renunciar a
la propia vida en este mundo, para recuperarla enriquecida en el otro. Estas
actitudes las vivieron los Santos Niños.

Perder la vida en este mundo para recobrarla en la eternidad es una vic-
toria. Diocleciano, emperador en Roma, y Daciano, pretor en España, creyén-
dose dioses, quisieron atraer con halagos a los niños complutenses Justo y Pas-
tor, para ganárselos a su causa y hacerlos sus adoradores. Pero estos Niños
fueron capaces de vivir la santidad, orientando su vida hacia Dios de manera
incondicionada y amándole sobre todas las cosas, incluso por encima de la pro-
pia vida; por eso tuvieron la valentía de rechazar la voz halagadora del poder
romano y alcanzar la victoria que no se marchita.

5. Los pensadores no creyentes de la Ilustración se han mofado de la
renuncia que hacían los ascetas a los deleites de la vida, de la orientación que
daban los santos a su vida y de  la oblación que los mártires hacían de sus vidas.
Esta mentalidad ha mantenido un rechazo a la actitud religiosa, que huía de lo
temporal y se orientaba al más allá. El ideal de hombre, para esta forma de
pensar, ya no era el santo, sino el hombre honesto, culto y educado.

La crítica a la religión, realizada por algunos filósofos de los siglos XIX
y XX, considera que la orientación hacia Dios, propuesta por el ideal humano
cristiano, aparta al hombre de sus auténticas necesidades y paraliza su propia
auto-realización. Según estos pensadores, el ideal de hombre es aquel que, me-
diante su inteligencia y su esfuerzo, se crea a sí mismo, dirige su propia suerte y
realiza sus aspiraciones.

6. Nuestra sociedad actual, imbuida por esta mentalidad inmanentista,
propone como modelo ideal el hombre dinámico, el que tiene una buena ca-
rrera profesional, el que alcanza el éxito laboral, el que dispone de una exis-
tencia asegurada, con un elevado nivel de bienestar material y con una alta
calidad de vida.

En este contexto socio-cultural la palabra ‘santidad’ no atrae al hombre
de hoy, ni le suscita deseos de seguimiento, sino más bien le deja indiferente o
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incluso le provoca rechazo. Pero cabe preguntarse si este hombre ideal, que
prescinde de Dios, consigue en realidad su pretensión de realizar auténticamente
todas sus aspiraciones.

7. La participación en la santidad de Dios no aparta al hombre de su
mundo real, como piensan quienes así lo critican, sino que le ofrece la fuerza
para construir una sociedad humana mejor.

La santidad no se realiza en un mundo religioso cerrado, sino que con-
lleva la exigencia de iluminar con el evangelio todos los problemas reales del
hombre en los diversos campos: la ciencia, la filosofía, el arte, la literatura, la
economía, la política, el trabajo, la familia.

Dios es la respuesta adecuada a la pregunta que el hombre se formula
sobre sí mismo y sobre el mundo. El encuentro del hombre con Dios, que le
santifica, se realiza en todos los aspectos de la vida, en todas sus estructuras y
relaciones. De este modo, la totalidad de la vida del hombre, en su rezar y obrar,
en su trabajar y sufrir, se convierte en el lugar de la realización de su comunidad
de vida con Dios, esto es, de su santificación.

Cada uno de nosotros está llamado a transformar su vida y el campo
donde trabaja profesional o vocacionalmente según el plan de Dios (cf. Gaudium
et spes, 2).

8.  En cada uno de los creyentes se representa y describe la historia de la
santidad. La gracia divina es inagotable de tal forma, que se encarna de modo
propio en cada uno de los hombres.

La historia de la autocomunicación de Dios al hombre solamente llega a
su final cuando el último hombre, transformado por el amor salvífico de Dios,
haya hecho su aportación al conjunto de la historia de amor divino-humana.
“Es justo que veamos en los grandes santos, en los mártires, en los confeso-
res de la fe, en los fundadores de órdenes y en las grandes figuras de la
espiritualidad, destacadas personalidades de esta historia de santidad y de
santificación. No sin fundamento, se dan elecciones de parentesco y rela-
ciones especiales entre cada cristiano y estas figuras, las cuales le sirven de
modelo y de estímulo. Esto, sin embargo, no exime a cada cristiano de hacer
su propia aportación creativa, a la vez que une la realización de su propia vida
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a la construcción del cuerpo eclesial de Cristo” (G.L. Müller, Santidad y santi-
ficación. Los santos: un reto para el hombre de hoy, Studia Theologica
Matritensia, Madrid 2003, 506).

9. Los Santos Niños Justo y Pastor fueron capaces, a pesar de su tierna
edad, de vivir de modo humanamente maduro su relación con Dios, aceptando
en sus vidas la presencia del Todopoderoso, que les invitaba a un diálogo amo-
roso con Él, para rescatarles de la humana mediocridad y llevarles a un destino
glorioso.

Ellos no tuvieron miedo de dar testimonio de Cristo, conociendo la re-
compensa que les esperaba, como hemos escuchado en el Evangelio: «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).

Estamos llamados a la santidad, como ellos; estamos llamados a vivir
una historia de amor particular con el Señor, al igual que ellos la vivieron; esta-
mos llamados a llenarnos del don de Dios, que nos salva y eleva nuestra condi-
ción humana, deteriorada por el pecado.

10. La vida del cristiano implica profesar la fe a pesar de los embates de
la incredulidad; vivir el amor en medio de un ambiente egoísta; mantener la
esperanza, a pesar de las contrariedades; proclamar la verdad por encima de la
mentira; ser generosos aunque seamos pobres; estar alegres aún en medio de la
aflicción.

San Pablo así nos lo ha recordado, en su carta a los Corintios: «Con
la derecha y con la izquierda 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 poseen»
(2 Co 6, 7-10).

11. A nosotros nos toca hoy, estimados alcalaínos, ser santos a ejemplo
de los Niños Justo y Pastor, que fueron testigos de Jesús en el tiempo que les
tocó vivir.
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La santidad invita a contemplar las cosas del cielo, como nos dice San
Cipriano, comentando el evangelio de hoy: “Si pensáis que habéis de juzgar y
reinar con Cristo Jesús, necesariamente debéis de regocijaros y superar las prue-
bas de la hora presente en vista del gozo de los bienes futuros” (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 ejem-
plo a vivir estas verdades de nuestra fe! Amén.
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VICARÍA GENERAL

Día 5. En la parroquia de los Santos Justo y Pastor (Tielmes).
Día 6. En la parroquia de San Pedro Apóstol (Ribatejada) y en la parro-

quia de Santa María Magdalena (Torrelaguna).

CONFIRMACIONES PRESIDIDAS
POR EL SEÑOR OBISPO
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

Mes de julio de 2003

Día 1: Audiencias.
Día 3: XXVII Aniversario de la Ordenación Sacerdotal y IV Aniversa-

rio de la toma de posesión como Obispo de Alcalá. Despacha asuntos de la
Curia diocesana.

Día 4: Audiencias.
Días 5-11:  Viaje a Roma.
Días 12-13: Peregrinación al Santuario de NªSª de Guadalupe (Badajoz).
Día 14: Audiencias y visitas a sacerdotes enfermos.
Día 15: Visita la exposición de la Catedral de Segovia: “El árbol de la

vida”.
Día 16: Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 17: Reunión con los Vicarios episcopales.
Día 18: Audiencias.
Día 21: Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 22: Audiencias.
Día 24: Reunión con los Vicarios episcopales.
Asiste a la reunión de Obispos y Empresarios (Madrid).
Días 25-26 y 28: Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 29: Audiencias.
Día 30: Reunión con los Vicarios episcopales.
Día 31: Audiencias.

ACTIVIDADES DIOCESANAS
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Mes de agosto de 2003

Día 1: Audiencias.
Visita un sacerdote enfermo en el Hospital.
Día 4: Despacha asuntos de la Curia diocesana y recibe en audiencia.
Día 5: Audiencias.
Día 6: Preside la Eucaristía y la Procesión, con motivo de la solemnidad

de los Santos Niños, Justo y Pastor, Patronos de la Diócesis.
Días 7-8: Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 31: Concelebra en la eucaristía con motivo de la ordenación episcopal

de Mons. Amadeo Rodríguez, Obispo de Plasencia.
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SR. OBISPO

HOMILÍA EN LA SOLEMNIDAD
DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

(Cerro de los Ángeles, 2 de agosto de 2003)

Muy queridos hermanos en el sacerdocio de Jesucristo y muy queridos
devotos todos de Nuestra Señora de los Ángeles, Patrona de Getafe y Patrona
de la Diócesis.

La fiesta que celebramos hoy es un motivo de gozo, de alegría profun-
da: celebramos una fiesta de la Virgen María, con el título entrañable, y familiar
para nosotros, de Nuestra Señora de los Ángeles.

Recordamos hoy, en primer lugar, la importancia que tiene, y no en el
sentido peyorativo que algunos le dan, la religiosidad popular, y en particular la
religiosidad popular mariana, que es un cauce muy adecuado para la evangeli-
zación y para la comunión eclesial y misionera: las Asociaciones de Fieles son una
realidad evangelizada y evangelizadora. Todos los miembros de la Hermandades y
Cofradías están llamados a la evangelización. Ser de la Iglesia, formar parte del
Cuerpo Místico de Cristo, supone y exige la acción evangelizadora, es decir el
esfuerzo por llevar a los demás la luz y la vida de Cristo.

Es esta una preocupación constante en la Iglesia y, en estos últimos años,
de Juan Pablo II, que insiste en la necesidad de una nueva evangelización; nece-

Diócesis de Getafe
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saria siempre, y más aún ante el secularismo agobiante que se da en la sociedad,
unido a una notable carencia de la afirmación del sentido trascendente de la
vida.

La fe debe ser aceptada y vivida; la fe se encarna en el hombre y en sus
circunstancias convirtiéndose en historia personal y en historia de la Iglesia, a la
que pertenecemos, y que formamos, todos los bautizados.

Recordemos también hoy que, precisamente, la devoción mariana es
uno de los medios principales de evangelización. Cada una de las festivida-
des marianas proyectan el “misterio” de Dios; en Ella, en María, se da la
respuesta cabal al proyecto concreto de Dios, el proyecto que Dios tiene para
cada uno, hacia la vida y hacia el compromiso de los creyentes, de cada uno de
nosotros.

El encuentro con Dios en Jesucristo va de la mano de María. El “sensus
fidei”, el sentido teológico de los fieles, ha visto siempre a María como el “evan-
gelio vivido”, que es el ideal del discípulo de Cristo: vivir la fe, convertir en vida
lo que se cree.

María escuchó las palabras, el saludo, del Arcángel: “Alégrate, María, el
Señor está contigo” (Lc 1, 28). ¿Qué más se puede decir?

María es modelo de respuesta al Señor: al percibir lo que Dios quería de
Ella pronunció el “¡hágase!” (Lc 1, 38) con una adhesión activa, inmediata y
gozosa a lo que el Arcángel le había comunicado.

María es una presencia viva; alguien que está cerca, junto a cada uno de
nosotros y a la que se siente, con la que se comparte la vida, la auténtica vida
que es la Vida de Dios en Cristo.

María está con nosotros con una presencia maternal, interviene como
mediadora singular y universal, por todos y cada uno de  sus hijos, ante
Jesucristo.

María es compañera en el camino, está junto a nosotros compartiendo la
misma vida ordinaria con sus vicisitudes, abriendo el corazón a la esperanza
definitiva.



849

María es Madre común de todos los cristianos, sus hijos, hijos de Dios
en el Hijo, en su Hijo; es el vínculo de comunión y fraternidad. Cumple una
tarea singular en la comunión eclesial; nos une y reúne como Madre.

María es modelo y ejemplar de santidad, de unión con Dios y de fideli-
dad en la respuesta a la llamada universal a ser santos (cf Ef 1, 4); María es
“ideal de santidad” como aclamamos en la letanía del Santo Rosario, en este
año que el Papa ha proclamado del Rosario; es ideal, en definitiva, de lo que
deberíamos ser y de lo que nos gustaría ser ya.

Hay que imitar a María y eso no se consigue si no hay una auténtica
“devoción”, una dedicación, a la Virgen, si no se cultiva la adhesión amorosa a
su persona, con detalles concretos. En Ella y con Ella, con María, se opera la
santificación propia y la ayuda real, “con obras y de verdad” (I Jn 3, 18), a los
hermanos, a todos los hombres.

Hacemos una súplica final: María, Madre de Dios y Madre nuestra, Se-
ñora de los hombres y de los Ángeles, Patrona nuestra, que bajo tu protección
maternal, bajo tu mirada, tus ojos maternos, te pedimos que la fe de nuestro
pueblo crezca y se fortalezca. Que la fe de tus hijos en esta Diócesis de Getafe,
se alimente con la escucha asidua de la Palabra de Dios, con una oración
perseverante a ejemplo de los Apóstoles con María, la Madre de Jesús (cf
Hch 1, 14), con la recepción frecuente de los sacramentos, en particular de
la Penitencia y de la Eucaristía, “dos sacramentos estrechamente vinculados
entre sí… Así pues, si el cristiano tiene conciencia de un pecado grave, está
obligado a seguir el itinerario penitencial, mediante el sacramento de la Recon-
ciliación para acercarse a la plena participación en el sacrificio eucarístico”
(Ecclesia de Eucharistia, n. 37).

De este modo, la ansiada civilización del Amor y de la vida será una
realidad entre nosotros.

Amén.
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SR. OBISPO AUXILIAR

HOMILÍA EN LA SOLEMNIDAD
DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA

Fiesta de Nuestra Señora de Butarque, Patrona de Leganés

(15 de agosto de 2003)

Muy querido Sr. Párroco y sacerdotes celebrantes. Querido Sr. Presi-
dente y Junta de Gobierno de la Asociación de Nuestra Señora de Butarque.
Querido Sr. Alcalde y autoridades. ¡Queridos amigos y hermanos todos!

Llenos de gozo, nos reunimos un año más para celebrar solemnemente
esta fiesta en honor de Nuestra Madre, la Virgen Santísima, en esta advocación,
tan querida para el pueblo de Leganés, de Nuestra Señora de Butarque que
tantos recuerdos y sentimientos bellos evoca en todos nosotros. Lo hacemos en
el marco litúrgico de la Solemnidad de la Asunción de la Virgen María  en
cuerpo y alma al Cielo.

Decía Pío XII, explicando el dogma de la Asunción de la Virgen María
y haciendo referencia al texto que hemos leído en la segunda lectura (I Co 15,
20-27): “Así como la Resurrección de Cristo fue la forma esencial y el último
trofeo de la victoria sobre el pecado y la muerte, así también, la participación
que tuvo la Santísima Virgen en esta lucha de su Hijo había de concluir con la
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glorificación de su cuerpo virginal ya que, como dice el mismo Apóstol, ‘cuan-
do esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escri-
ta: La muerte ha sido absorbida por la victoria’ (I Cor 15, 54-55)”
(Munificentissimus Deus, 1.XI.1950).

Celebrar la Asunción de la Virgen María en cuerpo y alma al Cielo, es
celebrar la glorificación de lo humano en su totalidad, cuerpo y espíritu, y, por
lo tanto, es una proclamación solemne de la dignidad del ser humano, del
respeto a la persona humana y de sus derechos inalienables. El ser humano
ha sido creado por Dios para alcanzar un día la plena comunión con Él, en
su cuerpo y en su espíritu, por la participación en la Resurrección de Cristo.
Y esa plena comunión de lo divino y lo humano ha sido ya alcanzada, en
Cristo, por la Bienaventurada Virgen María (cf. LG, 65), convirtiéndose así
en la nueva Eva, Madre de la Humanidad nueva, redimida por la Sangre de su
Hijo Jesucristo.

Este año, desde la última fiesta de la Virgen que celebramos juntos, ha
sido un año de acontecimientos importantes en la vida de la Iglesia que me
gustaría recordar con vosotros a los pies de María, acompañados por Ella, como
en un coloquio familiar, junto a la Madre.

En primer lugar quiero recordar que estamos celebrando el Año del
Rosario. El Papa ha querido resaltar la importancia y el valor de esta oración,
popular y sencilla, que nos ayuda a contemplar a Jesucristo acompañados de la
Virgen María; y lo ha hecho con una Carta Apostólica en la que nos invita a
recuperar y reconocer el valor de esa oración humilde, tan arraigada en nuestro
pueblo y en nuestras familias: “En su sencillez y profundidad sigue siendo tam-
bién en este tercer milenio apenas iniciado, una oración de gran significado,
destinado a producir frutos de santidad… Por su naturaleza, el rezo del rosario
exige un ritmo tranquilo y un reflexivo remanso que favorezca en quien ora la
meditación de los misterios de la vida del Señor, vistos a través de Aquella
que estuvo más cerca del Señor, desvelando su insondable riqueza”
(Rosarium Virginis Mariae, n. 12). El Rosario nos ayuda a recordar y a
contemplar a Cristo con María y, de esta manera, configurarnos con Él. La
contemplación de los misterios de Cristo en el Rosario no es un mero re-
cuerdo de acontecimientos pasados que no tienen hoy repercusión alguna,
sino que es la actualización de los misterios de nuestra salvación. Es dejarse
llevar por esa Palabra que es Cristo mismo y que crea en nosotros una mentali-
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dad nueva. Es guardar en el corazón, con actitud contemplativa, las palabras del
Señor y los signos de su misericordia.

Un segundo acontecimiento importante, este año, ha sido la quinta visi-
ta apostólica de Juan Pablo II a España, los días 3 y 4 de mayo. Aunque
podríamos decir muchas cosas de este acontecimiento, quiero recordar expresa-
mente el encuentro de oración que tuvo el Papa con más de setecientos mil
jóvenes en la base de Cuatro Vientos. Fue un encuentro de oración en honor de
la Virgen María, que tuvo como eje la meditación de los misterios del Rosario.
Allí, el Papa, con un lenguaje claro, directo, lleno de calor y de amistad pero, al
mismo tiempo, exigente invitó a los jóvenes a “vivir la interioridad  de la con-
templación y de la oración y a formar parte de la ‘Escuela de la Virgen María’,
modelo insuperable de contemplación y ejemplo admirable de interioridad fe-
cunda, gozosa y enriquecedora. Ella os enseñará a no separar nunca la acción
de la contemplación…Además, hoy - añadió el Papa -  quiero comprometeros a
ser operadores y artífices de paz. Responded a la violencia ciega y al odio
inhumano con el poder fascinante del amor. Venced la enemistad con la fuerza
del perdón. Manteneos lejos de toda forma de nacionalismo exasperado, de
racismo y de intolerancia. Testimoniad con vuestra vida que las ideas no se
imponen, sino que se proponen. ¡Nunca os dejéis desalentar por el mal!” (Dis-
curso del Santo Padre, 3.V.03, nn. 2-3).

Cuando el Papa decía estas palabras yo estaba, como los demás Obis-
pos, mezclado entre los jóvenes, y pude ver a los que tenía a mi lado verdadera-
mente conmovidos y absortos. Y, después de unos instantes de silencio, los
jóvenes comenzaron a gritar: “no te vayas, quédate”. Eran las mismas palabras
que los discípulos de Emaús dijeron a Jesús: “Quédate con nosotros porque la
tarde va de caída” (Lc 24, 29).

Uno se pregunta ¿cómo puede un hombre anciano y enfermo tener esa
capacidad de convocatoria y ese enorme atractivo entre los jóvenes? Para mí
la respuesta es clara, es el atractivo de la verdad, de la autenticidad, de la
coherencia. Lo que dice y predica lo vive intensamente: es el atractivo de
una vida entregada a Cristo y a los hermanos. Es el enorme atractivo de
alguien que cree, de verdad, en el hombre y cree en los jóvenes. Pero cree
en el hombre y cree en los jóvenes porque cree en Aquel que hace posible,
con el poder de su gracia, que el hombre alcance plenamente su auténtica digni-
dad de hijo de Dios.
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Y el tercer acontecimiento que quería reseñar junto a María, la Madre,
en el día de su fiesta, es la culminación del Sínodo sobre la evangelización de
Europa con la Exhortación Apostólica “La Iglesia en Europa”, recientemente
publicada. Es una llamada fuerte para todos los cristianos a despertar del letargo
y a ser valientes en la proclamación del Evangelio. Comienza este texto dicien-
do: “En la Asamblea Sinodal se ha consolidado la certeza clara y apasionante
de que la Iglesia debe ofrecer a Europa el bien más precioso y que nadie más
puede darle: la fe en Jesucristo, fuente de la esperanza que no defrauda... Jesu-
cristo es el Señor, en Él y en ningún otro podemos salvarnos... Y la Iglesia es el
canal a través del cual pasa y se difunde la obra de gracia que fluye del cora-
zón traspasado del Redentor” (IE,18). “ En el contexto - sigue diciendo el Papa
- del pluralismo ético y religioso actual que caracteriza, cada vez más, a Euro-
pa es necesario confesar y proponer a Jesucristo como único Mediador entre
Dios y los hombres y único Redentor del mundo... Quien encuentra al Señor
conoce la Verdad, descubre la Vida y reconoce el Camino que conduce a ella
(Jn.14,6)… Por el tenor de vida y el testimonio de la palabra de los cristianos,
los habitantes de Europa podrán descubrir que Cristo es el futuro del hombre”
(IE, 20).

Nosotros que hemos recibido el don de la fe, nosotros que hemos cono-
cido a Jesucristo y hemos experimentado el gozo de la salvación, no podemos
guardarnos para nosotros solos ese tesoro; hemos de compartirlo con los demás
y, dejando a un lado miedos absurdos y falsas comodidades, convertirnos, con
la intercesión maternal de la Virgen María, en verdaderos evangelizadores y
testigos de Jesucristo.

Termina esta Exhortación Apostólica con una oración a María. María,
Madre de la esperanza y del consuelo. Una oración que hoy, con todos voso-
tros, y como conclusión, quiero dirigir de una manera especial a Nuestra Señora
de Butarque, Patrona de Leganés:

“María, Madre de la esperanza, ¡camina con nosotros!
Enséñanos a proclamar a Dios vivo;
ayúdanos a dar testimonio de Jesús;
el Único Salvador;
haznos serviciales con el prójimo,
acogedores de los pobres, artífices de justicia,
constructores apasionados
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de un mundo más justo;
intercede por nosotros que actuamos
en la historia
convencidos de que el designio
del Padre se cumplirá.
Aurora de un nuevo mundo,
¡muéstrate Madre de la esperanza
y vela por nosotros!…”

Santa María de Butarque: ¡Ruega por nosotros!
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

DECRETO DE APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS
DE LA "HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA

DEL SOCORRO"

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 Socorro”, perteneciente a la Pa-
rroquia de Nuestra Señora de la Estrella, en Belmonte de Tajo (Madrid) en esta
Diócesis, 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 es-
píritu 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 Socorro”, en Belmonte del Tajo (Madrid).

SEGUNDO: Le CONCEDO personalidad jurídica privada para que
pueda actuar en esta Diócesis, según lo establecido en las normas eclesiásticas 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 los miembros de esta Hermandad al fomentar el culto y la
devoción a la Madre de Dios, en la advocación del Socorro, sean ejemplo de
caridad fraterna y se esfuercen en la tarea evangelizadora de la Iglesia en las
actividades seculares, unida a la atención espiritual y material de los demás, tal
como recogen sus Estatutos.

Devuélvase a la Asociación un ejemplar de los Estatutos, con la debida
legalización y guárdase otro ejemplar en el Archivo Diocesano.

Dado en Getafe a treinta y uno de mayo de dos mil tres, en la Fiesta de
la Visitación de Nuestra Señora.

† Francisco-José Pérez y Fernández-Golfín
Obispo de Getafe

Por mandato de su S.E.Rvdma.
J.Romera

Canciller-Secretario
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DEFUNCIÓN

-  El día 30 de agosto de 2003: D.  JULIO PÉREZ Y FERNÁNDEZ-
GOLFÍN, hermano del Obispo de la Diócesis de Getafe. Murió en Madrid a los
81 años de edad.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compar-
tan también con Él la Gloria de la resurrección.
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INFORMACIÓN

ASOCIACIONES DE FIELES

La Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad de la Parroquia de
Nuestra Señora de la Asunción en Móstoles ha elegido nueva Junta de Gobier-
no en la Asamblea General del día 22 de marzo de 2003.

Queda constituida de la siguiente forma:

Hermano Mayor: Dña. Victoria Vargas Montero
Secretario: D. Francisco J. Barroso Encinas
Tesorero: D. Juan Carlos Santurde Pérez
Mayordomo 1º: D. Ángel Pérez García
Mayordomo 2º: D. Rafael Manzano Fernández
Piostre: Dña. Concepción Vargas Montero
Piostre: Dña. Pilar Orozco Galindo
Celador: Dña. Mercedes Domínguez Valle
Vocal: D. Emiliano Fernández Manzano
Vocal de Formación: D. Román Godino González
Vocal de Caridad: Dña. Inés Murillo Redondo
Vocal de Culto: Dña. Susana Pérez Fernández
Vocal de Actos Públicos: Dña. Eva María Godino Reyes
Consejero Espiritual: Rvdo. Sr. D. Miguel Medina Molina
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La Asociación de Nuestra Señora de Butarque, de la Parroquia de El
Salvador, en Leganés, en Junta general del 27 de junio, ha renovado los cargos
de la Junta Directiva.

Queda constituida de la siguiente forma:

Presidente: D. Juan José Ibáñez González de Rueda
Vicepresidente 1º: D. Francisco Javier Ibáñez González de Rueda
Vicepresidente 2º: D. Ángel Cuadrado de la Vieja
Secretario: D. José Manuel Cuadrado Pérez
Vicesecretaria: Dña. María Pilar González Toribio
Tesorero: D. David Raúl González Rodríguez
Contadora: Dña. Victoria Ordóñez Martínez
Vocales: Dña. Clara Ramón Durán

D. Juan José Leal Hernández
Dña. María Asunción Gaitán Díaz
Dña. María de los Angeles del Yerro Callejo
Dña. Vicenta del Yerro Callejo
Dña. Concepción Rodríguez Guzmán
Dña. María Jesús Martín Caballero
Dña. Concepción Sánchez García

Camarera Mayor: Dña. María Pilar Pérez de la Serna Hernández
(vocal)

Camareras: Dña. María Pilar Martínez Cano
Dña. Concepción Manzano Serrano
Dña. Concepción Monzón Mijangos
Dña. María Isabel Moreno Navarro
Dña. Guillermina Moreno Navarro
Dña. Luisa López Cellejo

Consiliario: Rvdo. Sr. D. Mariano Fernández González
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En la Asamblea General celebrada el 28 de julio de 2003, se ha elegido
a la nueva Junta Directiva de la Hermandad de Nuestra Señora de la Natividad
en Torrejón de la Calzada:

Presidenta: Dña. Elisa Sánchez García
Vicepresidente: D. Saturnino Aguado Abad
Secretaria: Dña. Manoli Ruiz Pascual
Tesorera: Dña. María de los Ángeles Rodríguez Jericó
Vocales: Dña. Natividad Ruiz Moreno

Dña. Paloma Iglesias García
Dña. María Gabriela Sanz Sánchez

Asesor religioso: Rvdo. Sr. D. Santiago Rodrigo Ruiz

Nota: En el Boletín Oficial, nº 4, de abril de 2003, pág. 378, se informa-
ba de la renovación de la Junta Directiva de la Hermandad de la Penitencia del
Santísimo Cristo de la Salud. Dicha Hermandad pertenece a la Parroquia de la
Asunción de Nuestra Señora en Arroyomolinos.

En el nº 6, de junio de 2003, pág. 700, la citada Hermandad de Nuestra
Señora de la Soledad pertenece a la Parroquia de Nuestra Señora de la Asun-
ción, en Móstoles.
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CONSIDERACIONES ACERCA DE LOS PROYECTOS
DE RECONOCIMIENTO LEGAL DE LAS UNIONES

ENTRE PERSONAS HOMOSEXUALES

(31 de julio de 2003)

INTRODUCCIÓN

1. Recientemente, el Santo Padre Juan Pablo II y los Dicasterios compe-
tentes de la Santa Sede (1) han tratado en distintas ocasiones cuestiones concer-
nientes a la homosexualidad. Se trata, en efecto, de un fenómeno moral y social
inquietante, incluso en aquellos Países donde no es relevante desde el punto de
vista del ordenamiento jurídico. Pero se hace más preocupante en los Países en
los que ya se ha concedido o se tiene la intención de conceder reconocimiento
legal a las uniones homosexuales, que, en algunos casos, incluye también la
habilitación para la adopción de hijos. Las presentes Consideraciones no con-

CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE

Iglesia Universal

(1) Cf. Juan Pablo II, Alocución con ocasión del rezo del Angelus, 20 de febrero de 1994 y 19 de
junio de 1994; Discurso a los participantes en la Asamblea Plenaria del Pontificio Consejo para la Familia,
24 de marzo de 1999; Catecismo de la Iglesia Católica, nn. 2357-2359, 2396; Congregación para la
Doctrina de la Fe, Declaración Persona humana, 29 de diciembre de 1975, n. 8; Carta sobre la atención
pastoral a las personas homosexuales, 1 de octubre de 1986; Algunas consideraciones concernientes a la
Respuesta a propuestas de ley sobre la no discriminación de las personas homosexuales, 24 de julio de
1992; Pontificio Consejo para la Familia, Carta a los Presidentes de las Conferencias Episcopales de
Europa sobre la resolución del Parlamento Europeo en relación a las parejas de homosexuales, 25 de marzo
de 1994; Familia, matrimonio y «uniones de hecho», 26 de julio de 2000, n. 23.
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tienen nuevos elementos doctrinales, sino que pretenden recordar los puntos
esenciales inherentes al problema y presentar algunas argumentaciones de ca-
rácter racional, útiles para la elaboración de pronunciamientos más específicos
por parte de los Obispos, según las situaciones particulares en las diferentes
regiones del mundo, para proteger y promover la dignidad del matrimonio, fun-
damento de la familia, y la solidez de la sociedad, de la cual esta institución es
parte constitutiva. Las presentes Consideraciones tienen también como fin ilu-
minar la actividad de los políticos católicos, a quienes se indican las líneas de
conducta coherentes con la conciencia cristiana para cuando se encuentren ante
proyectos de ley concernientes a este problema.(2) Puesto que es una materia
que atañe a la ley moral natural, las siguientes Consideraciones se proponen no
solamente a los creyentes sino también a todas las personas comprometidas en
la promoción y la defensa del bien común de la sociedad.

I. NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS IRRENUNCIABLES DEL
MATRIMONIO

2. La enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio y la complementariedad
de los sexos repropone una verdad puesta en evidencia por la recta razón y
reconocida como tal por todas las grandes culturas del mundo. El matrimonio
no es una unión cualquiera entre personas humanas. Ha sido fundado por el
Creador, que lo ha dotado de una naturaleza propia, propiedades esenciales y
finalidades.(3) Ninguna ideología puede cancelar del espíritu humano la certeza
de que el matrimonio en realidad existe únicamente entre dos personas de sexo
opuesto, que por medio de la recíproca donación personal, propia y exclusiva
de ellos, tienden a la comunión de sus personas. Así se perfeccionan mutuamen-
te para colaborar con Dios en la generación y educación de nuevas vidas.

3. La verdad natural sobre el matrimonio ha sido confirmada por la Re-
velación contenida en las narraciones bíblicas de la creación, expresión también
de la sabiduría humana originaria, en la que se deja escuchar la voz de la na-
turaleza misma. Según el libro del Génesis, tres son los datos fundamentales del
designo del Creador sobre el matrimonio.

(2) Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas
al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política, 24 de noviembre de 2002, n. 4.

(3) Cf. Concilio Vaticano II, Constitución pastoral Gaudium et spes, n. 48.
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En primer lugar, el hombre, imagen de Dios, ha sido creado «varón y
hembra» (Gn 1, 27). El hombre y la mujer son iguales en cuanto personas y
complementarios en cuanto varón y hembra. Por un lado, la sexualidad forma
parte de la esfera biológica y, por el otro, ha sido elevada en la criatura humana
a un nuevo nivel, personal, donde se unen cuerpo y espíritu.

El matrimonio, además, ha sido instituido por el Creador como una for-
ma de vida en la que se realiza aquella comunión de personas que implica el
ejercicio de la facultad sexual. «Por eso dejará el hombre a su padre y a su
madre y se unirá a su mujer, y se harán una sola carne» (Gn 2, 24).

En fin, Dios ha querido donar a la unión del hombre y la mujer una
participación especial en su obra creadora. Por eso ha bendecido al hombre y la
mujer con las palabras: «Sed fecundos y multiplicaos» (Gn 1, 28). En el desig-
nio del Creador complementariedad de los sexos y fecundidad pertenecen, por
lo tanto, a la naturaleza misma de la institución del matrimonio.

Además, la unión matrimonial entre el hombre y la mujer ha sido eleva-
da por Cristo a la dignidad de sacramento. La Iglesia enseña que el matrimonio
cristiano es signo eficaz de la alianza entre Cristo y la Iglesia (cf. Ef 5, 32). Este
significado cristiano del matrimonio, lejos de disminuir el valor profundamente
humano de la unión matrimonial entre el hombre la mujer, lo confirma y refuerza
(cf. Mt 19, 3-12; Mc 10, 6-9).

4. No existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías, ni
siquiera remotas, entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el
matrimonio y la familia. El matrimonio es santo, mientras que las relaciones
homosexuales contrastan con la ley moral natural. Los actos homosexuales, en
efecto, «cierran el acto sexual al don de la vida. No proceden de una verdadera
complementariedad afectiva y sexual. No pueden recibir aprobación en ningún
caso».(4)

En la Sagrada Escritura las relaciones homosexuales «están condenadas
como graves depravaciones... (cf. Rm 1, 24-27; 1 Cor 6, 10; 1 Tim 1, 10). Este
juicio de la Escritura no permite concluir que todos los que padecen esta anoma-
lía sean personalmente responsables de ella; pero atestigua que los actos homo-

(4) Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2357.
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sexuales son intrínsecamente desordenados».(5) El mismo juicio moral se en-
cuentra en muchos escritores eclesiásticos de los primeros siglos,(6) y ha sido
unánimemente aceptado por la Tradición católica.

Sin embargo, según la enseñanza de la Iglesia, los hombres y mujeres
con tendencias homosexuales «deben ser acogidos con respeto, compasión y
delicadeza. Se evitará, respecto a ellos, todo signo de discriminación injusta».(7)
Tales personas están llamadas, como los demás cristianos, a vivir la castidad.(8)
Pero la inclinación homosexual es «objetivamente desordenada»,(9) y las prác-
ticas homosexuales «son pecados gravemente contrarios a la castidad».(10)

II. ACTITUDES ANTE EL PROBLEMA DE LAS UNIONES HOMO
SEXUALES

5. Con respecto al fenómeno actual de las uniones homosexuales, las
autoridades civiles asumen actitudes diferentes: A veces se limitan a la toleran-
cia del fenómeno; en otras ocasiones promueven el reconocimiento legal de
tales uniones, con el pretexto de evitar, en relación a algunos derechos, la discri-
minación de quien convive con una persona del mismo sexo; en algunos casos
favorecen incluso la equivalencia legal de las uniones homosexuales al matri-
monio propiamente dicho, sin excluir el reconocimiento de la capacidad jurídi-
ca a la adopción de hijos.

Allí donde el Estado asume una actitud de tolerancia de hecho, sin im-
plicar la existencia de una ley que explícitamente conceda un reconocimiento
legal a tales formas de vida, es necesario discernir correctamente los diversos
aspectos del problema. La conciencia moral exige ser testigo, en toda ocasión,
de la verdad moral integral, a la cual se oponen tanto la aprobación de las rela-

(5) Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración Persona humana, 29 de diciembre de
1975, n. 8.

(6) Cf. por ejemplo S. Policarpo, Carta a los Filipenses, V, 3; S. Justino, Primera Apología, 27,
1-4; Atenágoras, Súplica por los cristianos, 34.

(7) Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2358; Congregación para la Doctrina de la Fe, Carta sobre
la atención pastoral a las personas homosexuales, 1 de octubre de 1986, n. 12.

(8) Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2359; Congregación para la Doctrina de la Fe, Carta
sobre la atención pastoral a las personas homosexuales, 1 de octubre de 1986, n. 12.

(9) Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2358.
(10) Cf. Ibid., n. 2396.
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ciones homosexuales como la injusta discriminación de las personas homosexua-
les. Por eso, es útil hacer intervenciones discretas y prudentes, cuyo contenido
podría ser, por ejemplo, el siguiente: Desenmascarar el uso instrumental o ideo-
lógico que se puede hacer de esa tolerancia; afirmar claramente el carácter in-
moral de este tipo de uniones; recordar al Estado la necesidad de contener el
fenómeno dentro de límites que no pongan en peligro el tejido de la moralidad
pública y, sobre todo, que no expongan a las nuevas generaciones a una con-
cepción errónea de la sexualidad y del matrimonio, que las dejaría indefensas y
contribuiría, además, a la difusión del fenómeno mismo. A quienes, a partir de
esta tolerancia, quieren proceder a la legitimación de derechos específicos para
las personas homosexuales conviventes, es necesario recordar que la tolerancia
del mal es muy diferente a su aprobación o legalización.

Ante el reconocimiento legal de las uniones homosexuales, o la equipa-
ración legal de éstas al matrimonio con acceso a los derechos propios del mis-
mo, es necesario oponerse en forma clara e incisiva. Hay que abstenerse de
cualquier tipo de cooperación formal a la promulgación o aplicación de leyes
tan gravemente injustas, y asimismo, en cuanto sea posible, de la cooperación
material en el plano aplicativo. En esta materia cada cual puede reivindicar el
derecho a la objeción de conciencia.

III. ARGUMENTACIONES RACIONALES CONTRA EL
RECONOCIMIENTO LEGAL DE LAS UNIONES HOMOSEXUALES

6. La comprensión de los motivos que inspiran la necesidad de oponerse
a las instancias que buscan la legalización de las uniones homosexuales requie-
re algunas consideraciones éticas específicas, que son de diferentes órdenes.

De orden racional

La función de la ley civil es ciertamente más limitada que la de la ley
moral,(11) pero aquélla no puede entrar en contradicción con la recta razón sin
perder la fuerza de obligar en conciencia.(12) Toda ley propuesta por los hom-
bres tiene razón de ley en cuanto es conforme con la ley moral natural, recono-

(11) Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica Evangelium vitæ, 25 de marzo de 1995, n. 71.
(12) Cf. ibid., n. 72.
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cida por la recta razón, y respeta los derechos inalienables de cada persona.(13)
Las legislaciones favorables a las uniones homosexuales son contrarias a la rec-
ta razón porque confieren garantías jurídicas análogas a las de la institución
matrimonial a la unión entre personas del mismo sexo. Considerando los valo-
res en juego, el Estado no puede legalizar estas uniones sin faltar al deber de
promover y tutelar una institución esencial para el bien común como es el matri-
monio.

Se podría preguntar cómo puede contrariar al bien común una ley que
no impone ningún comportamiento en particular, sino que se limita a hacer
legal una realidad de hecho que no implica, aparentemente, una injusticia
hacia nadie. En este sentido es necesario reflexionar ante todo sobre la dife-
rencia entre comportamiento homosexual como fenómeno privado y el mis-
mo como comportamiento público, legalmente previsto, aprobado y conver-
tido en una de las instituciones del ordenamiento jurídico. El segundo fenó-
meno no sólo es más grave sino también de alcance más vasto y profundo,
pues podría comportar modificaciones contrarias al bien común de toda la
organización social. Las leyes civiles son principios estructurantes de la vida
del hombre en sociedad, para bien o para mal. Ellas «desempeñan un papel
muy importante y a veces determinante en la promoción de una mentalidad
y de unas costumbres».(14) Las formas de vida y los modelos en ellas ex-
presados no solamente configuran externamente la vida social, sino que tien-
den a modificar en las nuevas generaciones la comprensión y la valoración
de los comportamientos. La legalización de las uniones homosexuales esta-
ría destinada por lo tanto a causar el obscurecimiento de la percepción de
algunos valores morales fundamentales y la desvalorización de la institución
matrimonial.

De orden biológico y antropológico

7. En las uniones homosexuales están completamente ausentes los ele-
mentos biológicos y antropológicos del matrimonio y de la familia que podrían
fundar razonablemente el reconocimiento legal de tales uniones. Éstas no están
en condiciones de asegurar adecuadamente la procreación y la supervivencia de
la especie humana. El recurrir eventualmente a los medios puestos a disposición

(13) Cf. Sto. Tomás de Aquino, Summa Theologiæ, I-II, p. 95, a. 2.
(14) Juan Pablo II, Carta Encíclica Evangelium vitæ, 25 de marzo de 1995, n. 90.
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por los recientes descubrimientos en el campo de la fecundación artificial, ade-
más de implicar graves faltas de respeto a la dignidad humana,(15) no cambiaría
en absoluto su carácter inadecuado.

En las uniones homosexuales está además completamente ausente la
dimensión conyugal, que representa la forma humana y ordenada de las relacio-
nes sexuales. Éstas, en efecto, son humanas cuando y en cuanto expresan y
promueven la ayuda mutua de los sexos en el matrimonio y quedan abiertas a la
transmisión de la vida.

Como demuestra la experiencia, la ausencia de la bipolaridad sexual
crea obstáculos al desarrollo normal de los niños eventualmente integrados en
estas uniones. A éstos les falta la experiencia de la maternidad o de la paterni-
dad. La integración de niños en las uniones homosexuales a través de la adop-
ción significa someterlos de hecho a violencias de distintos órdenes, aprove-
chándose de la débil condición de los pequeños, para introducirlos en ambien-
tes que no favorecen su pleno desarrollo humano. Ciertamente tal práctica sería
gravemente inmoral y se pondría en abierta contradicción con el principio, reco-
nocido también por la Convención Internacional de la ONU sobre los Derechos
del Niño, según el cual el interés superior que en todo caso hay que proteger es
el del infante, la parte más débil e indefensa.

De orden social

8. La sociedad debe su supervivencia a la familia fundada sobre el ma-
trimonio. La consecuencia inevitable del reconocimiento legal de las uniones
homosexuales es la redefinición del matrimonio, que se convierte en una institu-
ción que, en su esencia legalmente reconocida, pierde la referencia esencial a
los factores ligados a la heterosexualidad, tales como la tarea procreativa y edu-
cativa. Si desde el punto de vista legal, el casamiento entre dos personas de sexo
diferente fuese sólo considerado como uno de los matrimonios posibles, el con-
cepto de matrimonio sufriría un cambio radical, con grave detrimento del bien
común. Poniendo la unión homosexual en un plano jurídico análogo al del ma-
trimonio o la familia, el Estado actúa arbitrariamente y entra en contradicción
con sus propios deberes.

(15) Congregación para la Doctrina de la Fe, Instrucción Donum vitæ, 22 de febrero de
1987, II. A. 1-3.
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Para sostener la legalización de las uniones homosexuales no puede
invocarse el principio del respeto y la no discriminación de las personas. Distin-
guir entre personas o negarle a alguien un reconocimiento legal o un servicio
social es efectivamente inaceptable sólo si se opone a la justicia.(16) No atribuir
el estatus social y jurídico de matrimonio a formas de vida que no son ni pueden
ser matrimoniales no se opone a la justicia, sino que, por el contrario, es reque-
rido por ésta.

Tampoco el principio de la justa autonomía personal puede ser razona-
blemente invocado. Una cosa es que cada ciudadano pueda desarrollar libre-
mente actividades de su interés y que tales actividades entren genéricamente en
los derechos civiles comunes de libertad, y otra muy diferente es que activida-
des que no representan una contribución significativa o positiva para el desarro-
llo de la persona y de la sociedad puedan recibir del estado un reconocimiento
legal específico y cualificado. Las uniones homosexuales no cumplen ni siquie-
ra en sentido analógico remoto las tareas por las cuales el matrimonio y la fami-
lia merecen un reconocimiento específico y cualificado. Por el contrario, hay
suficientes razones para afirmar que tales uniones son nocivas para el recto de-
sarrollo de la sociedad humana, sobre todo si aumentase su incidencia efectiva
en el tejido social.

De orden jurídico

9. Dado que las parejas matrimoniales cumplen el papel de garantizar el
orden de la procreación y son por lo tanto de eminente interés público, el dere-
cho civil les confiere un reconocimiento institucional. Las uniones homosexua-
les, por el contrario, no exigen una específica atención por parte del ordena-
miento jurídico, porque no cumplen dicho papel para el bien común.

Es falso el argumento según el cual la legalización de las uniones homo-
sexuales sería necesaria para evitar que los convivientes, por el simple hecho de
su convivencia homosexual, pierdan el efectivo reconocimiento de los derechos
comunes que tienen en cuanto personas y ciudadanos. En realidad, como todos
los ciudadanos, también ellos, gracias a su autonomía privada, pueden siempre
recurrir al derecho común para obtener la tutela de situaciones jurídicas de inte-
rés recíproco. Por el contrario, constituye una grave injusticia sacrificar el bien

(16) Cf. Sto. Tomás de Aquino, Summa Theologiæ, II-II, p. 63, a.1, c.
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común y el derecho de la familia con el fin de obtener bienes que pueden y
deben ser garantizados por vías que no dañen a la generalidad del cuerpo so-
cial.(17)

IV. COMPORTAMIENTO DE LOS POLÍTICOS CATÓLICOS ANTE
LEGISLACIONES FAVORABLES A LAS UNIONES HOMOSEXUALES

10. Si todos los fieles están obligados a oponerse al reconocimiento le-
gal de las uniones homosexuales, los políticos católicos lo están en modo espe-
cial, según la responsabilidad que les es propia. Ante proyectos de ley a favor de
las uniones homosexuales se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones
éticas.

En el caso de que en una Asamblea legislativa se proponga por primera
vez un proyecto de ley a favor de la legalización de las uniones homosexuales,
el parlamentario católico tiene el deber moral de expresar clara y públicamente
su desacuerdo y votar contra el proyecto de ley. Conceder el sufragio del propio
voto a un texto legislativo tan nocivo del bien común de la sociedad es un acto
gravemente inmoral.

En caso de que el parlamentario católico se encuentre en presencia de
una ley ya en vigor favorable a las uniones homosexuales, debe oponerse a ella
por los medios que le sean posibles, dejando pública constancia de su desacuer-
do; se trata de cumplir con el deber de dar testimonio de la verdad. Si no fuese
posible abrogar completamente una ley de este tipo, el parlamentario católico,
recordando las indicaciones dadas en la Encíclica Evangelium Vitæ, «puede
lícitamente ofrecer su apoyo a propuestas encaminadas a limitar los daños de
esa ley y disminuir así los efectos negativos en el ámbito de la cultura y de la
moralidad pública», con la condición de que sea «clara y notoria a todos» su
«personal absoluta oposición» a leyes semejantes y se haya evitado el peligro
de escándalo.(18) Eso no significa que en esta materia una ley más restrictiva

(17) No hay que olvidar que subsiste siempre «el peligro de que una legislación que haga de la
homosexualidad una base para poseer derechos pueda estimular de hecho a una persona con tendencia
homosexual a declarar su homosexualidad, o incluso a buscar un partner con el objeto de aprovecharse de
las disposiciones de la ley» (Congregación para la Doctrina de la Fe, Algunas consideraciones concernien-
tes a la Respuesta a propuestas de ley sobre la no discriminación de las personas homosexuales, 24 de julio
de 1992, n. 14).

(18) Juan Pablo II, Carta Encíclica Evangelium vitæ, 25 de marzo de 1995, n. 73.
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pueda ser considerada como una ley justa o siquiera aceptable; se trata de una
tentativa legítima, impulsada por el deber moral, de abrogar al menos parcial-
mente una ley injusta cuando la abrogación total no es por el momento posible.

CONCLUSIÓN

11. La Iglesia enseña que el respeto hacia las personas homosexuales no
puede en modo alguno llevar a la aprobación del comportamiento homosexual
ni a la legalización de las uniones homosexuales. El bien común exige que las
leyes reconozcan, favorezcan y protejan la unión matrimonial como base de la
familia, célula primaria de la sociedad. Reconocer legalmente las uniones ho-
mosexuales o equipararlas al matrimonio, significaría no solamente aprobar un
comportamiento desviado y convertirlo en un modelo para la sociedad actual,
sino también ofuscar valores fundamentales que pertenecen al patrimonio co-
mún de la humanidad. La Iglesia no puede dejar de defender tales valores, para
el bien de los hombres y de toda la sociedad.

El Sumo Pontífice Juan Pablo II, en la audiencia concedida al Prefecto
de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el 28 de marzo de 2003, ha apro-
bado las presentes Consideraciones, decididas en la Sesión Ordinaria de la mis-
ma, y ha ordenado su publicación.

Dado en Roma, en la sede de la Congregación para la Doctrina de la Fe,
el 3 de junio de 2003, memoria de San Carlos Lwanga y Compañeros, mártires.

Joseph Card. Ratzinger
Prefecto

Angelo Amato, S.D.B.
Arzobispo titular de Sila

Secretario
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Conferencia Episcopal Española

COMITÉ EJECUTIVO

NOTA SOBRE LA REFORMA DE LA VIGENTE LEY
SOBRE TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA

El Gobierno ha decidido proceder a la reforma de la vigente ley Sobre
Técnicas de Reproducción Asistida (35/1988). Ante los datos de los que dis-
ponemos en este momento, deseamos hacer las siguientes observaciones al
respecto.

1. La Conferencia Episcopal Española ha denunciado en varias ocasio-
nes la Ley de Reproducción de 1988 como una ley injusta. A su amparo se viola
el derecho de los hijos a ser engendrados en el acto fecundo de donación
interpersonal de los padres y se les trata como si fueran objetos de producción,
lesionando así su dignidad de personas. Además, a su amparo se producen mi-
les de embriones llamados «sobrantes» que son congelados y condenados a un
destino incierto; se llevan a cabo prácticas eugenésicas y abortivas, como la
llamada «reducción embrionaria»; se alteran las relaciones familiares acudiendo
a donantes de gametos ajenos al matrimonio e incluso se condena a los niños a
nacer sin familia, ya que permite que sea una persona sola la que los encargue al
laboratorio; y se niega a muchos hijos el conocer a sus padres, pues se establece
el anonimato de los donantes de gametos.

2. Una ley tan gravemente injusta como la de Técnicas de Reproduc-
ción Asistida de 1988 está pidiendo una reforma a fondo. Según la doctrina
moral católica y la ley natural, dicha reforma debería inspirarse en el principio
de que la ciencia ha de ponerse al servicio de la salud y de la integridad física y
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espiritual de las personas, sin ser utilizada nunca para disponer medios que su-
planten la relación interpersonal de procreación por una relación técnica de pro-
ducción de seres humanos. Desgraciadamente, la reforma que el Gobierno piensa
realizar es insatisfactoria, pues no responde a tal principio. De modo que la ley
reformada seguirá siendo injusta, porque continuará haciendo legalmente posi-
ble la producción de seres humanos y muchos de los males que acabamos de
mencionar.

3. Sin embargo, la reforma proyectada limitaría los daños que se están
causando al amparo de la vigente ley de 1988 y, en este sentido, aunque muy
insuficiente, tal reforma no resulta rechazable sin más. Se prevén, en efecto,
algunas medidas que suponen avances en el buen camino, como las siguientes:
la limitación del número fecundaciones y de transferencias en cada ciclo; la
prohibición de la reducción embrionaria; la asunción de responsabilidad por
parte de los progenitores respecto de sus embriones congelados y la exclusión
expresa de la utilización de estos embriones con otro fin distinto que el de la
reproducción.

4. La reforma establece también disposiciones encaminadas a resolver
el gravísimo problema del destino que se haya de dar a los embriones congela-
dos existentes hasta ahora. La Conferencia Episcopal ha reiterado los principios
de la doctrina católica respecto del trato que merecen los embriones humanos a
través de una Nota de la Subcomisión Episcopal para la Defensa de la Familia y
de la Vida publicada en el pasado mes de diciembre. El embrión humano mere-
ce el respeto debido a la persona humana. No es una cosa ni un mero agregado
de células vivas, sino el primer estadio de la existencia de un ser humano. Todos
hemos sido también embriones. Por tanto, no es lícito quitarles la vida ni hacer
nada con ellos que no sea en su propio beneficio. Se habla de «preembriones»
para sugerir que en los catorce días posteriores a la fecundación no existiría
todavía más que una realidad prehumana que no merecería el respeto debido a
los seres humanos. Pero esta ficción lingüística oculta el hecho de la continui-
dad fundamental que se da en las diversas fases del desarrollo del nuevo cuerpo
humano. Donde hay un cuerpo humano vivo, aunque sea incipiente, hay perso-
na humana y, por tanto, dignidad humana inviolable.

5. De estos principios se deriva la ilicitud moral de posibles investigacio-
nes realizadas sobre embriones humanos que les produjeran daño o les causaran
la muerte. Según nuestros datos, la Ley proyectada ni autoriza ni prohíbe expre-
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samente que los embriones congelados actualmente existentes sean empleados
en tales investigaciones, que serían condenables desde el punto de vista moral.
Es necesaria una mayor precisión a este respecto.

6. Mantener congelados embriones humanos es una situación abusiva
contra esas vidas que puede ser comparada al ensañamiento terapéutico. Proce-
der a la descongelación es poner fin a tal abuso y permitir que la naturaleza siga
su curso, es decir, que se produzca la muerte. Dejar morir en paz no es lo mismo
que matar. La suspensión de la congelación no debe hacerse de modo que se
convierta en causa directa de la muerte de los embriones, ni puede ir acompaña-
da de ninguna otra acción causante de la muerte. Por otro lado es obvio que, tal
y como dispone el proyecto de reforma, no ha de permitirse la reanimación de
los embriones para hacer de ellos objetos de investigación nociva o letal. Natu-
ralmente, lo bueno sería que no se hubiera dado nunca la acumulación de em-
briones congelados y que no hubiera que decidir ahora sobre su descongelación
y sobre su destino, algo que no dejará de ser, en el mejor de los casos, un mal
menor. Por eso, es necesario evitar que vuelva a producirse una nueva acumula-
ción de embriones congelados.

7. Los embriones que han muerto, al ser descongelados en las circuns-
tancias mencionadas, podrían ser considerados como «donantes» de sus célu-
las, que entonces podrían ser empleadas para la investigación en el marco de un
estricto control, semejante al que se establece para la utilización de órganos o
tejidos procedentes de personas fallecidas que los han donado con este fin.

8. Se aprecia en el proyecto de reforma una voluntad de aminorar los
males producidos por una legislación gravemente injusta, pero será necesario
avanzar más aún por este camino. Para ello es imprescindible profundizar en el
conocimiento de los principios antropológicos y morales que la Iglesia propone,
iluminando el discernimiento de la recta razón en estas cuestiones, a menudo
insuficientemente comprendidas. Están en juego derechos humanos tan funda-
mentales como el derecho a la vida y los derechos de la familia. La ciencia y la
técnica deben ponerse al servicio de las personas y de la convivencia en justicia
y libertad.

Madrid, 25 de julio de 2003.
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NOTA SOBRE LA VISITA A ESPAÑA DE LAS
RELIQUIAS DE SANTA TERESA DEL NIÑO JESÚS

Las reliquias de Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz (Santa
Teresita de Lisieux, 1873-1897) van a recorrer muchas diócesis españolas des-
de el próximo día 4 de septiembre hasta el 22 de diciembre. La Conferencia
Episcopal Española acogió en su día la petición de Monasterios de Carmelitas
Descalzas y solicitó al Obispo de Bayeux-Lisieux que las reliquias de Santa
Teresita visitaran España, como ha sucedido desde 1994 con países de los cinco
continentes. El otoño de este año 2003 era la primera fecha disponible, y ahora
tenemos la alegría de anunciar que la urna con los restos de Santa Teresita llega-
rá al aeropuerto de Barajas el 4 de septiembre. Desde el aeropuerto será trasla-
dada al Monasterio de San José de Ávila, la primera fundación de Santa Teresa
de Jesús, madre espiritual del Carmelo reformado y de la Santa de Lisieux. Allí
comenzará el periplo por cuarenta diócesis españolas, en una peregrinación con
estaciones en 180 lugares, principalmente monasterios de carmelitas, catedrales
y parroquias dedicadas a la pequeña Teresa. La urna de las reliquias será vene-
rada en la clausura del Congreso Nacional de Misiones que tendrá lugar en
Burgos entre los días 18 y 21 de septiembre. La despedida está prevista para el
día 22 de diciembre en el Santuario de Santa Teresa del Niño Jesús de Lérida.

Santa Teresa del Niño Jesús fue llamada por el Papa San Pío X “la
santa más grande de los tiempos modernos”. Los Papas del siglo XX, que
propusieron su santidad como ejemplo para todos, también han puesto de relie-
ve que Teresa es maestra de vida espiritual con una doctrina sencilla y a la vez
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profunda, tomada de los manantiales del Evangelio bajo la guía del Divino
Maestro. La acogida del ejemplo de su vida y de su doctrina evangélica ha sido
rápida, universal y constante. Fue beatificada a los 26 años de su muerte y cano-
nizada dos años después. En 1997, al cumplirse el centenario de su entrada en la
patria celestial, el Papa Juan Pablo II la proclamó Doctora de la Iglesia univer-
sal, testimoniando que su doctrina es válida para todo el mundo y que es una de
las grandes maestras de vida espiritual de nuestro tiempo. Su camino de “infan-
cia espiritual” se basa en el mensaje evangélico más fundamental y universal:
“Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos”. De aquí se derivan sus
intuiciones sobre la vida contemplativa y misionera, la confianza en Dios justo
y misericordioso, la alegría cristiana y la vocación a la santidad.

Cuando solicitamos al señor Obispo de Bayeux-Lisieux la presencia de
las reliquias en España, ignorábamos que en el mismo año 2003 también íba-
mos a recibir la visita del Santo Padre. Consideramos una gracia especial de
Dios y una delicada muestra de su amor esta coincidencia. Muchos de los men-
sajes que nos dejó el Santo Padre son como un eco de la persona y de la doctrina
de Santa Teresita. Al proclamarla Doctora de la Iglesia Universal, el Papa había
destacado tres circunstancias que hacían más significativa su designación como
maestra para la Iglesia de nuestro tiempo: Santa Teresa del Niño Jesús es una
mujer, contemplativa y joven.

Teresa supo captar las riquezas escondidas en el Evangelio con el genio
propio de la mujer. Como contemplativa, llegó a conocer en su juventud la
anchura y la longitud, la altura y profundidad del amor de Cristo (Ef. 3, 16-18)
No podemos olvidar las palabras del Santo Padre a los jóvenes en la jornada
memorable del 3 de mayo en Cuatro Vientos, invitándoles a ser contemplativos
en la acción: “Queridos jóvenes, os invito a formar parte de la “Escuela de la
Virgen María”. Ella es modelo insuperable de contemplación y ejemplo admi-
rable de interioridad fecunda, gozosa y enriquecedora. Ella os enseñará a no
separar nunca la acción de la contemplación”. Santa Teresa del Niño Jesús fue
asidua de la “Escuela de María” y se convierte hoy en maestra de vida interior
para todos, en primer lugar para los jóvenes.

La presencia de las reliquias de Santa Teresa del Niño Jesús en España
va a ser sin duda una fuente de gracias. Ella, que poco antes de su muerte anun-
ció: “pasaré mi cielo haciendo el bien en la tierra”, derramará una “lluvia de
rosas” sobre las personas, comunidades y parroquias que se acercarán, espera-
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mos que en gran número, para venerarlas y para pedir la Gracia. Nadie volverá
de vacío, pues, lo mismo que ocurría con Jesús, muchas personas que se acerca-
rán a la santa pidiendo favores materiales, recibirán también otra clase de favo-
res en su espíritu. El testimonio de la Santa y de su doctrina ayudará a muchos a
redescubrir la fuerza salvadora del Evangelio. La Patrona de las Misiones, que
consagró su vida para que ni una sola gota de la sangre preciosa de Jesucristo
cayese en tierra, seguirá cumpliendo su vocación de llevar a los hombres a Je-
sús. Sacerdotes, consagrados y laicos prestarán su generosa colaboración en
esta providencial ocasión evangelizadora.

Estamos seguros de que la presencia entre nosotros de las reliquias de
Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz impulsará con fuerza la obra de la
nueva evangelización; nos anunciará de nuevo la buena noticia de la misericor-
dia divina; transmitirá a los jóvenes la sabiduría del Evangelio; renovará en los
mayores el ardor primero de su bautismo; animará a los consagrados a profundi-
zar en el seguimiento cercano de Cristo y a todos nos recordará lo único necesa-
rio: “amar al Señor y hacerlo amar”.

Madrid, 17 de julio de 2003.
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NOTA SOBRE LA NUEVA REGULACIÓN
DE LA ENSEÑANZA DE LA RELIGIÓN

Según la nueva regulación emanada de la Ley Orgánica de Calidad de
la Educación, la formación religiosa católica en la escuela queda integrada en el
área curricular denominada Sociedad, Cultura y Religión. Los alumnos, o sus
padres, siguen disfrutando de la libertad de optar o no por la enseñanza de la
religión y la moral católica. En todo caso, el estudio del hecho religioso, como
fenómeno antropológico y cultural, será necesario para todos, bien en la opción
confesional católica (o, en su caso, evangélica, judía o islámica), bien en una
opción no confesional.

Valoramos positivamente esta nueva regulación porque, por una parte, 
supondrá un avance en el ejercicio de la libertad religiosa y de opinión, y, por
otra parte, ofrece un marco más adecuado para que todos los alumnos adquie-
ran una formación de calidad acerca del hecho religioso, realidad humana
que, con independencia de la opción personal en este ámbito, no puede ser
desconocida sin graves consecuencias negativas para las personas, la cultura y
la convivencia.

La nueva regulación de la enseñanza de la religión no implica ningún
privilegio para la Iglesia Católica. Ciertamente permitirá que la religión católica
pueda ser ofrecida con mayores garantías de seriedad académica a ese ochenta
por ciento de los padres que la desean y la solicitan para sus hijos. Pero también
las demás confesiones o la opción no confesional se beneficiarán del mejor
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reconocimiento del hecho religioso como objeto de estudio y formación escolar.
Se trata, pues, de un mejor reconocimiento de un derecho que beneficiará a toda
la sociedad.

La Constitución Española, en su artículo 27. 3, establece que “los pode-
res públicos garantizarán el derecho que asiste a los padres para que sus hijos
reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias con-
vicciones”. Según interpretación del Tribunal Constitucional, este derecho de
los padres deriva de la libertad de enseñanza, reconocida también por la Cons-
titución y entendida, a su vez, como proyección de la libertad ideológica y reli-
giosa y de la libertad de expresión. La nueva regulación hace más efectivos para
todos estos derechos fundamentales.

Además, por lo que toca a la Iglesia Católica, la nueva regulación res-
ponde bien a lo establecido en el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Cultura-
les entre el Estado y la Santa Sede, que estipula, en su apartado II, que la ense-
ñanza de la religión católica se ofrecerá “en condiciones equiparables a las de-
más asignaturas fundamentales”. De este modo se hace más efectiva para los
católicos la libertad religiosa en el ámbito de la enseñanza.

Pero nuestra valoración positiva de la nueva regulación se basa en un
motivo más de fondo aún que el del mejor reconocimiento efectivo de la liber-
tad de religión y de enseñanza para todos, y también para los católicos. La
nueva normativa es apta para que se ofrezca a todos los alumnos un conoci-
miento del hecho religioso sistemático, pedagógicamente adaptado y de cali-
dad. Los niños y los jóvenes tendrán ocasión de conocer, guiados por buenos
profesores, lo que significa que la persona sea un ser abierto a la trascendencia,
a Dios; lo que las distintas religiones le han aportado y le aportan; la historia, el
arte y las doctrinas religiosas, en particular, las del cristianismo. Son conoci-
mientos fundamentales antropológicos, históricos, estéticos y doctrinales que
quedan asegurados para todos y que serán impartidos de un modo científico
adecuado a las necesarias pautas pedagógicas.

Animamos a los padres católicos a inscribir a sus hijos en la opción
confesional católica, como lo vienen haciendo la gran mayoría. Es su dere-
cho y su obligación. La opción católica está también abierta a todos los que
deseen entender la religión desde esta perspectiva, aunque no profesaran
nuestra fe. Los programas elaborados por la Conferencia Episcopal, que
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hoy se dan a conocer, contienen los elementos fundamentales necesarios
para entender el hecho religioso de modo objetivo. De hecho, no tratan menos
asuntos ni los abordan con menor rigor académico que los programas de la
opción no confesional. Pero la opción católica ofrece algo más. Los alum-
nos católicos tendrán la oportunidad de adquirir una formación académica
sintética de los distintos saberes que van adquiriendo, integrándolos en la
visión de la fe. Y a todos, católicos o no, la programación confesional les
ayudará a entender el hecho religioso desde el interior de una tradición viva
como la cristiana y católica, abierta por su propia naturaleza al diálogo con
las culturas y las religiones, y sustrato básico de nuestra cultura española y
europea.

Esperamos que el consenso acerca de la importancia de la formación
escolar en las cuestiones religiosas se vaya abriendo paso en nuestra sociedad.
Nadie quiere imponer nada a nadie. Los católicos respetamos la libertad de los
demás y pedimos que se respete también la nuestra. ¿Por qué negar o cercenar a
los padres de los escolares el ejercicio de su derecho a que sus hijos sean educa-
dos de acuerdo con sus convicciones en las cuestiones religiosas? ¿Y quién
podría ofrecer dicha educación con más garantías que la respectiva comunidad
religiosa, en nuestro caso la Iglesia, a través de un profesorado debidamente
cualificado y acreditado para su misión? Es justo que el Estado no ignore
esa demanda social y esos derechos y que no relegue la enseñanza religiosa
al ámbito privado o eclesiástico. Hacen bien los poderes del Estado en intere-
sarse en que la educación religiosa sea impartida de modo público y respon-
sable, sin convertirse ellos mismos, por otra parte, en controladores unilatera-
les de una visión supuestamente “democrática”, “correcta” o “neutra” del hecho
religioso.

La fe personal ciertamente no se evalúa en la escuela. Pero la fe cristia-
na, como hecho histórico y como realidad objetiva, es un objeto de estudio,
cuyos rendimientos sí pueden y deben ser evaluados. Lo demuestra la gran
tradición universitaria europea, nacida al calor precisamente de la teología y de
la filosofía cultivadas por los grandes maestros cristianos. Esa tradición sigue
viva, de distintas formas, en Europa, en América y hoy casi en todo el mundo.
La religión, y, en particular, la religión cristiana puede ser objeto de estudio y
acicate para la reflexión verdaderamente crítica sobre el ser humano. Su estudio
en la nueva área de Sociedad, Cultura y Religión ayudará a nuestros niños y
jóvenes a ir entendiendo la compleja relación existente entre estas tres magnitu-
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des. Podrá también salir al paso de las serias carencias que sufre nuestra juven-
tud en su formación y conducta moral, cuestión que preocupa, con razón, a
muchos, en particular a no pocos padres. De todo ello saldrá, sin duda, benefi-
ciada la convivencia libre, pacífica y solidaria.

Madrid, 17 de julio de 2003.
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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 celebracio-
nes 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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NOTA DE LOS OBISPOS DE LA
PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE MADRID ANTE
LAS PRÓXIMAS ELECCIONES AUTONÓMICAS

DEL 26 DE OCTUBRE DE 2003

1 .- Los Obispos de la Provincia Eclesiástica de Madrid, nos dirigimos a los
católicos y a todos aquellos que nos quieran escuchar y acoger nuestra palabra,
ante la convocatoria de unas nuevas elecciones autonómicas en la Comunidad de
Madrid, con el fin de iluminar la conciencia a la hora de emitir el voto como respon-
sabilidad inalienable de la participación en el bien común.

La palabra autorizada de Juan Pablo II, en su reciente visita a España,
contribuyó sin duda con la fuerza de su supremo magisterio a iluminar y orientar, de
cara a las elecciones municipales y autonómicas, la conciencia cristiana en los diver-
sos problemas que forman parte de la vida diaria y que reclaman luz y sabiduría
política. Juan Pablo II diseñó el modelo de persona y de sociedad que, inspirado en
la luz del evangelio y del Magisterio de la Iglesia, tiene el poder, cuando lo hacemos
nuestro, de regenerar la sociedad y de evitar las lamentables actitudes que, por
desgracia, corrompen a la persona y, por consiguiente, sus comportamientos per-
sonales y públicos, incluido el ejercicio de la noble actividad política.

Los acontecimientos posteriores ocurridos en la constitución de la  Asam-
blea de la Comunidad Autónoma de Madrid, que afectan gravemente al bien
común e interpelan de manera significativa a todos los ciudadanos, han generado

Provincia Eclesiástica de Madrid
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un nuevo escenario político y social. La relevancia de lo ocurrido supone una
llamada a asumir la responsabilidad moral y política que a todos nos concierne,
en especial a los candidatos  y a los partidos políticos que les presentan, y
representan.

Los obispos de la Provincia Eclesiástica de Madrid -Madrid, Getafe y
Álcala-, en cumplimiento de nuestra misión de pastores, tenemos el deber de recor-
dar algunos principios elementales de la moral política, al mismo tiempo que nos
sentimos obligados, por la gravedad de los hechos, a presentar algunos criterios
que contribuyan a clarificar la conciencia moral en orden a la construcción del bien
común.

2.- Por tanto, recordamos, una vez más, que el ejercicio del voto libre y
responsable debe hacerse siempre desde una conciencia rectamente formada. Para
que el voto sea libre y responsable se requiere, entre otras condiciones, un conoci-
miento objetivo de los programas electorales y de las propuestas concretas de cada
uno de los partidos.

3.- Exhortamos a los católicos, y a los que tienen a bien atender nuestros
requerimientos, para que a la hora de decidir su voto, en orden a un coherente
discernimiento moral, tengan presente, en los programas electorales y en las
propuestas políticas concretas, los siguientes criterios conformadores del bien
común:

- La defensa de los derechos fundamentales de la persona, especialmente el
derecho a la vida desde el primer momento de la concepción, y, por tanto, el
derecho inviolable y sagrado del embrión humano. El aborto, la eutanasia,
el terrorismo, no pueden ser, en ningún caso, justificados, defendidos o
amparados.

- La defensa de los derechos de la familia, fundada en la unión matrimonial
indisoluble del varón con la mujer; los principios básicos de justicia social en
la Comunidad de Madrid que exigen la garantía del derecho a una vivienda
digna y asequible así como al trabajo, reclaman una lucha contra la marginación
y una efectiva acogida a los inmigrantes.

- El derecho a una educación que facilite a los padres el libre ejercicio de la
elección del modelo educativo integral que desean para sus hijos.

- La promoción de una  cultura que respete los valores morales y religiosos
como base imprescindible para la paz y para el bienestar social.



889

Rogamos al Señor, y a Santa María, que las próximas elecciones contribu-
yan al deseado bien común de nuestro pueblo.

† 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 Augusto Franco Martínez
Obispo Auxiliar de Madrid

† Eugenio Romero Pose
Obispo Auxiliar de Madrid

† Joaquín Mª López de Andújar y Canovas del Castillo
Obispo Auxiliar de  Getafe
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Diócesis de Madrid

TRANSMITIR LA FE EN EUROPA
EN EL CORAZÓN DE LAS CULTURAS.

UN PUNTO DE VISTA DESDE EUROPA OCCIDENTAL

Pontificium Consilium de Cultura
Graz, 23 de mayo de 2003

El tema propuesto es tan complejo como interesante. Dado el breve tiempo
disponible para nuestra intervención en esta mesa, se entiende que hemos de renun-
ciar a cualquier pretensión de tratarlo de modo completo. Se nos ofrece, en cam-
bio, la oportunidad - que agradecemos - de poner algunos acentos en orden a
destacar elementos del problema que, desde nuestro punto de vista, resultan parti-
cularmente dignos de ser tenidos en cuenta en el momento actual de la obra
evangelizadora de la Iglesia o, si se quiere, de la inculturación de la fe en esta hora
de la historia.

1. Cultura y culturas en Europa

No cabe duda de que Europa puede ser vista como un mosaico de culturas
que se expresan en una gran diversidad de lenguas, vehículos de ricas y centenarias

SR. CARDENAL-ARZOBISPO
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tradiciones literarias, filosóficas, teológicas y, en general, de comprensiones especí-
ficas del mundo. Con todo, resulta evidente que la que podríamos llamar “cultura
pública occidental moderna” extiende su influencia de manera progresiva a todos
los ámbitos y geografías de Europa, llegando a convertirse en una especie de cultu-
ra común europea. Es una cultura que hunde, ciertamente, sus raíces, en los fértiles
suelos de la fe cristiana y de ella, así como de lo mejor de la cultura grecolatina,
extrae la savia que alimenta sus frutos más sazonados. Sin embargo, esta cultura “se
aleja consciente y decididamente de la fe cristiana y camina hacia un humanismo
inmanentista”, según se constata en el Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal
Española vigente para el cuatrienio 2002-20051 .

Los obispos españoles añaden que, en este “contexto cultural difícil”, se  ha
producido también una situación eclesial “delicada”2  caracterizada por una consi-
derable “secularización interna”3  de la Iglesia. Las dificultades así creadas en el
interior de la Iglesia han tenido como el primero de sus efectos, según este mismo
diagnóstico, precisamente el de “la débil transmisión de la fe a las generaciones
jóvenes”4 . Más adelante se habla incluso de “la interrupción de la transmisión de la
fe cristiana en amplios sectores de la sociedad”5 .

El realismo de estas constataciones no debe ser confundido en modo algu-
no con ningún tipo de pesimismo o de desesperanza. Miramos, por el contrario, la
realidad desde la esperanza cristiana y proponemos una pastoral esperanzada y de
la esperanza. Pero, además, somos también muy conscientes de que la mencionada
“cultura pública occidental moderna”, que supone un reto tan notable para la salud
espiritual de la Iglesia y para su obra evangelizadora, no es la única cultura presente
entre nosotros. Existe también la que podríamos calificar como una cultura de im-
pronta religiosa y cristiana que se vive en ámbitos en cierto modo más privados,
como el de la familia, ciertos espacios escolares y determinadas instituciones socia-
les que abarcan desde expresiones de religiosidad popular hasta usos y costumbres
festivas o de otro orden. En esta cultura vital se mantiene e incluso, en algunos
casos, florece y se desarrolla una visión cristiana de la vida, que, aunque no siempre
libre de elementos rutinarios o incluso menos evangélicos, orienta la existencia de
las gentes en una dirección distinta de la marcada por la cultura pública dominante.

1 LXXVII Asamblea Plenaria, Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal Española 2002-2005.
Una Iglesia esperanzada: “¡Mar adentro!” (Lc 5, 4), Madrid, 19-23 de noviembre de 2001, nº 7.

2 L. c., nº 12.
3 L. c., nº 10.
4 L. c., nº 11.
5 L. c., nº 28.
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Lo acontecido en los cinco viajes apostólicos de Juan Pablo II a España
-desde el primero de 1982 hasta el más reciente, de este mismo mes de mayo de
2003- no se entendería si no tuviéramos en cuenta la existencia simultánea de las
dos culturas mencionadas. La presencia del Papa ha tenido una y otra vez la virtud
de hacer aflorar a la superficie de la vida pública del país la vigorosa realidad de una
cultura marcada por la fe cristiana que, por lo general, permanece a la sombra de la
cultura inmanentista y anticristiana. El excepcional entusiasmo, la afluencia masiva,
el eco suscitado y los efectos permanentes que producen las visitas del Papa cons-
tituyen un fenómeno sociológico sin parangón que no tendría explicación suficiente,
si la cultura pública occidental moderna ocupara ella sola todo el espacio de la vida
de los españoles.

La transmisión de la fe ha de realizarse en el corazón de ambas culturas.
Repasamos brevemente algunos de los rasgos de cada una de ellas, así como los
principios evangelizadores más destacables y apropiados para cada caso.

2. Transmitir la fe en el corazón de la cultura dominante

Como es sabido, el rasgo tal vez más definitorio de la cultura imperante en
el mundo occidental es su carácter cerradamente inmanentista. El hombre moder-
no, como dijera ya el romántico alemán F. Schlegel, ha dejado “el cielo para los
gorriones” y centra todas sus energías en la construcción del mundo a la medida de
sus propios proyectos. De este modo, la cultura ha pasado a constituirse en el
medio y el instrumento de la “salvación” del individuo y de la humanidad. Cuando
Dios desaparece del horizonte, los poderes del hombre, reales o supuestos, se
constituyen en la referencia última de la vida. En efecto, ¿de dónde esperará, si no,
la solución de sus problemas y la realización de sus aspiraciones el hombre acos-
tumbrado a mirar a la ciencia y a la técnica como a los poderes últimamente
configuradores de la existencia? La cultura, comprendida reductivamente como el
complejo mundo construido por el hombre en virtud exclusivamente de su saber y
de su poder, se presenta entonces a sí misma como superadora absoluta de un
pasado “infantil”, como  aseguradora de un presente “adulto” o “autónomo” y como
garante del “progreso” hacia un futuro utópicamente concebido como el lugar del
bienestar y de la libertad plenas.

En este contexto, ni la idea ni la realidad de Dios juegan papel positivo
alguno en la comprensión y en la articulación de la vida de la persona y de la
sociedad. El ser humano es entendido fundamentalmente como el actor de la
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cultura, o, dicho de otro modo, como el constructor de sí mismo y de su mundo.  La
sociedad, naturalmente, también, como un mero producto de la ingeniería social
que se esfuerza en establecer los equilibrios adecuados entre las fuerzas políticas o
económicas.

La insuficiencia antropológica radical de la cultura secularista estriba preci-
samente en esa concepción suya del ser humano como último y, por tanto, mero
actor en el escenario del mundo, ya que esta visión de las cosas se muestra incapaz
de reconocer la relevancia que merece a la otra cara de la acción, es decir, a la
pasión o la receptividad. Pero el ser humano es en realidad tan originariamente
receptor como constructor. En lo más íntimo de su ser es y se siente como dado a
sí mismo, y no sólo como realizador de sí mismo; es y se siente objeto-sujeto de una
interpelación que le llega de mucho más allá de él mismo, de la humanidad y del
mundo. Quien así aparece como dador e interpelador no puede ser concebido más
que como el verdaderamente Absoluto, cuya preterición o ignorancia convierte al
hombre ineludiblemente en un falso absoluto que tiende a encerrarle en los límites
del mundo finito, maravillosos, ciertamente, pero de por sí estrechos para el ser
racional.

La estrechez antropológica que se halla en la base de la cultura secularista
no puede resultar beneficiosa ni para la salud espiritual de los individuos ni para la
convivencia ordenada, en la paz y en la justicia.

Abandonado al resultado de sus propias acciones o, si se quiere, a la cultu-
ra supuestamente construida por él mismo y cerrada sobre sí misma, el hombre
moderno se encuentra ante una fatal alternativa. O bien se resigna a vivir entretenido
con sus productos, en la superficie de la realidad, recurriendo para ello, si es preci-
so, a narcotizar su espíritu y su mente de mil modos, desde el sexo y las drogas,
hasta la fanatización ideológica del relativismo sistemático; o bien, si se atreve a no
reprimir los dinamismos trascendentes de su espíritu, se sentirá tentado por la des-
esperación en medio de una forma de vida que ha sido concebida para cercenarlos.
El crecimiento del número de los suicidios y de ciertas enfermedades mentales es
expresión extrema de una realidad, por desgracia, más cotidiana.

Pero el desamparo sufrido por los individuos en su vida personal está  es-
trechamente relacionado con la valoración filosófico-social del ser humano a la que
aboca el humanismo inmanentista. Pocas veces en el pasado se ha hablado tanto
del hombre como centro de la vida social. La Declaración Universal de los Dere-
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chos Humanos de 1948 supuso, no cabe duda, un hito histórico en la protección
jurídica de la persona humana. Sin embargo, es necesario recordar que su formula-
ción no se dio sino como reacción -saludable, ciertamente- a una antigua historia de
positivismo filosófico-jurídico cuya desembocadura había sido la terrible experien-
cia del nacional-socialismo. El decurso posterior de la historia, marcada inmediata-
mente por los totalitarismos de signo marxista y, de otra parte, poco después, por
los liberacionismos de idéntica procedencia ideológica, puso de manifiesto que la
fundamentación de los derechos de la persona seguía siendo en una cuestión sin
resolver6 . La evolución de los acontecimientos después de la caída del muro de
Berlín, en 1989, ha dejado históricamente patente la profundidad del problema. Es
todo el curso de la trayectoria cultural de Europa en los últimos siglos la que apare-
ce cuestionada. El último de los totalitarismos del siglo XX ha desaparecido, pero no
son pocos los indicios que nos alertan sobre la persistencia de sus raíces culturales en el
antropocentrismo inmanentista. Pensemos en la puesta en cuestión del carácter per-
sonal del ser humano, tan llamativa en el campo de las cuestiones suscitadas por las
ciencias de la vida o, en otro orden de cosas, en la persistente ausencia de un
reconocimiento positivo y público de la dimensión religiosa de la persona.

Por lo que toca al campo de la vida, es necesario mencionar la legitima-
ción social del aborto, fenómeno que el conocido pensador español Julián Marías,
no ha dudado en calificar como el acontecimiento más grave de los acaecidos en el
siglo XX. De la mano de tal legitimación, que no puede ser comprendida más que
sobre la base de la mentalidad antropocéntrica negadora de la inexpurgable vincu-
lación de todo ser humano con Absoluto, sigue abriéndose cauce en la opinión y en
las leyes la idea de que el hombre, constructor soberano de su mundo, puede cons-
truir y destruir también la misma vida humana. Ahora bien, de aquí a la negación del
carácter personal de todo ser humano no hay más que un paso. Y este paso se ha
dado ya también en el campo de la teoría ético-antropológica. Baste recordar las
tesis de Peter Singer, según las cuales “ni todos los miembros de la especie homo
sapiens son personas, ni todas las personas son miembros de la especie homo
sapiens”. “Los bebés humanos que no nacen con conciencia de sí mismos, ni son
capaces de comprender que existen en el tiempo, no son personas”7 .

6 Cf. A. Mª Rouco Varela, “Los fundamentos de los Derechos Humanos. Una cuestión urgen-
te”, en Id., Teología y Derecho. Escritos sobre aspectos fundamentales de Derecho Canónico y de las
relaciones Iglesia-Estado, Editado por R. Serres López de Guereñu, Ediciones Cristiandad, Madrid
2003, 665-722.

7 P. Singer, Repensar la vida y la muerte. El derrumbe de nuestra ética tradicional, Barcelona
1997, 199, 202ss.
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Sobre la base de una concepción semejante del ser humano, sólo dispuesta
a reconocerle el carácter de persona en función de criterios puramente funcionales
y empiristas, no es extraño que tampoco el reconocimiento del derecho fundamen-
tal a la libertad religiosa haya podido desarrollarse de modo integral y positivo. Si el
ser humano no es un ser fundamentalmente religioso, el Estado hace lo justo cuando
no reconoce a la religión sino un lugar más o menos residual en el ámbito de la vida
privada. Allí, según el principio general de una supuesta neutralidad del Estado y de
acuerdo con la norma básica de la tolerancia, también a lo religioso se le reconoce
un lugar. Pero siempre bajo el presupuesto más o menos explícito de que la vida
social y política en cuanto tal habría de ser posible sin referencia alguna a la Tras-
cendencia y a la religión. La cooperación entre la Iglesia y el Estado se establece
entonces, en todo caso, sobre la base de un mero y calculado reconocimiento de
datos sociológicos; lo cual, naturalmente, dista mucho de una concepción de lo
social y del Estado como referidos de por sí, junto con el ser humano y el ciudada-
no, a la Trascendencia y a lo que la tradición católica se ha llamado la Ley natural.
Es decir, que no se encuentra el camino para articular el reconocimiento de la liber-
tad religiosa de un modo equilibrado, tan distante del laicismo como del
confesionalismo. No se encuentra, porque no se acaba de dar cauce a una antropo-
logía verdaderamente integral que, abierta a la cuestión de Dios, no encierra a la
cultura en el estrecho marco de la mera construcción humana.

La transmisión de la fe en el corazón de la cultura europea dominante no es
fácil, pero pensamos que los tiempos están ya maduros para un nuevo comienzo.  El
Concilio Vaticano II encierra posibilidades evangelizadoras que distan mucho de
haber sido desarrolladas y explotadas convenientemente.

Ante todo será necesario volver a hablar de Dios con el gozo y la convic-
ción de nuestros padres en la fe: de Abraham, de Moisés, de Pablo, de Pedro; con
la fortaleza y con la humildad con la que María se expresa en su cántico del
Magnificat. Será necesario hablar de Dios tal y como Él mismo se nos ha
revelado en Jesucristo, el Señor, como “lo único necesario” (Lc 10, 42) y, al
mismo, tiempo como la invitación más suave hacia la plenitud anhelada: “si quie-
res ser perfecto...” (Mt 19, 21). En la Cruz de Cristo hemos conocido la verdad de
Dios y del hombre.

El anuncio del Dios vivo a nuestros contemporáneos deberá constituir el
primer e insoslayable empeño de la pastoral misionera de la Iglesia. Ha pasado ya el
momento de los miedos o de las precauciones excesivas. “Sin el Creador la criatura
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se diluye”8 : esta palabra del Concilio ha de estimular la misión de la Iglesia de tal
modo que la comunicación de la buena noticia del Dios de creador y redentor
pueda ser entendida como el mejor medio de promover la “justa autonomía” del ser
humano y de las realidades terrenas. No hay otro camino para “reconocer como
legítima la autonomía que la cultura reivindica, sin caer en un humanismo meramente
terrestre, más aún, contrario a la religión misma”9 .

El anuncio de Jesucristo crucificado y resucitado, como manifestación su-
prema del misterio de Dios, puede y debe ser hecho por la Iglesia, de modo ade-
cuado a cada caso, también en “los grandes areópagos” de la cultura dominante.
Son los fieles laicos quienes, ante todo, están llamados a esta tarea a través de su
existencia y de su trabajo diario en el interior de las diversos ámbitos de la vida
social. Como miembros vivos del Cuerpo de Cristo, en comunión con la Iglesia
universal, los bautizados son capacitados por la gracia para ejercer su libertad
cristiana en la configuración de las realidades del mundo de acuerdo con la fe y
la esperanza del Evangelio. La presencia cristiana activa en el mundo exige hoy,
en el marco de una cultura dominante hostil, una fuerza y una paciencia extraor-
dinarias. Pero son muchos los ejemplos concretos que nos persuaden de que  no se
trata de una misión imposible para quien alimenta su vida de la gracia redentora de
Cristo.

3. Transmitir la fe en y desde los ámbitos culturales de alma cristiana

La fe cristiana crea cultura en todos los ámbitos de la vida humana. No se
identifica con ninguna cultura, pero es capaz de asumir, purificándolos y
dinamizándolos, los diversos modos de vida de los pueblos. También la cultura
pública occidental moderna es susceptible de ser asumida por la fe. Es cierto que
se trata una cultura absolutamente heterogénea respecto de todas las demás, ya
que se muestra como la única cerrada por principio a la religión. De ahí la
especial dificultad que ofrece para la inculturación de la fe. Sin embargo, tal vez
precisamente por eso, es decir, por ser un cultura tan particular y tan especial-
mente deficitaria respecto de lo constituyente de la humanidad del hombre, como
es la dimensión religiosa, la cultura del humanismo inmanentista no aparece como
omniabarcante, sino que se ve forzada a convivir con otras culturas de muy
diverso signo. Es el caso, entre nosotros, de los ámbitos culturales informados por
la fe cristiana. Entre ellos hay que contar los ámbitos específicamente eclesiales,

8 Concilio Vaticano II, Const. Gaudium et spes, 36.
9 L. c., nº 56.
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como serían la parroquia, los movimientos y las escuelas cristianas; y también, los
ámbitos de la familia, de organizaciones cristianas y de instituciones y costumbres
populares diversas. Todo este entramado vital tiende a ser ignorado y es de hecho
erosionado por la cultura dominante. Pero su resistencia y su vigor no pueden ser
pasados por alto ni por la sociología ni, menos aún, por la obra evangelizadora de la
Iglesia.

¿Se podría decir que la Iglesia, en cuanto comunidad celebrante de la fe,
conforma un modo o modos específicos de cultura? Creemos que sí. No hace
mucho, la vida de los pueblos y de las ciudades de Europa estaba netamente mar-
cada por el ritmo temporal señalado por la cadencia y por las fiestas del Año Litúr-
gico. Se trata de una realidad aún operante. Es cierto que las cosas cambiado, pero
pensamos que más en cantidad que en la sustancia. ¿No siguen proporcionando
las celebraciones litúrgicas a muchos de nuestros contemporáneos el ámbito tal
vez más expresivo del sentido último de la vida? ¿Qué otra realidad ha sido
capaz de sustituirlas satisfactoriamente? ¿No han recordado las celebraciones
Jubilares del año 2000 -incluso desde el punto de vista de su éxito sociológico-
que la comprensión cristiana del tiempo como lugar de la comunicación de la
salvación de Dios sigue interpelando a nuestros contemporáneos, especialmen-
te a los jóvenes? ¿Por qué crece en España de nuevo el número de jóvenes
parejas que solicitan de la Iglesia la celebración sacramental de su matrimonio,
aun cuando los “costes” de la misma sean superiores a los de la mera celebra-
ción civil tanto en términos del tiempo que exige su preparación como incluso
desde el punto de vista de cierta corrección político-social? ¿Por qué también
bastantes de los progenitores que en años pasados contrajeron sólo matrimonio
civil se cuidan ahora de la iniciación de sus hijos a los sacramentos, en particular, al
de la eucaristía?

No cabe duda: la celebración litúrgica del misterio de Dios y de su salvación
en Jesucristo, no sólo edifica a la Iglesia, como el Concilio Vaticano II ha enseñado
con tanto vigor; al mismo tiempo, y más allá de los límites espirituales y visibles de la
comunidad eclesial, la Liturgia crea también cultura. Lo puede constatar cualquier
observador atento de la realidad social. Nos lo recuerda el Santo Padre en su
última encíclica sobre la Eucaristía: “Se puede decir así que la Eucaristía, a la vez
que ha plasmado la Iglesia y la espiritualidad, ha tenido una fuerte incidencia en la
‘cultura’, especialmente en el ámbito estético”10 . En efecto, las formas bellas crea-

10 Juan Pablo II, Carta Enc. Ecclesia de Eucharistia, nº 49.
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das por y para la asamblea eucarística, desde las catedrales hasta las ermitas, pa-
sando por la pintura y la música, todo ello forma parte de un modo de vida abierto
a al Misterio que se hace sacramentalmente presente en el tiempo de la Iglesia y en
el tiempo de la vida personal de cada persona.

Es necesario potenciar la vida litúrgica en todos sus aspectos: por supuesto,
en el aspecto espiritual, ante todo, pero también en la forma, cuidada y fielmente
creativa. La liturgia, más que un medio de evangelización y de transmisión de la fe,
es ella misma hontanar del que la fe brota y se difunde, porque en ella es el Espíritu
mismo del Resucitado el que toma voz y cuerpo, es decir, crea cultura. La cultura
litúrgica existe. Debe ser potenciada en todos los aspectos.

En torno a la liturgia propiamente dicha existe también una cultura popular
de variados rostros que es necesario conocer, apoyar y ayudar a discernir. Pienso,
por ejemplo, en la religiosidad que se expresa en las fiestas patronales o en la
Navidad o en la Semana Santa y la Pascua. Impresiona participar en las procesio-
nes de Viernes Santo en cualquiera de los puntos de toda la geografía española en
los que el pueblo cristiano se une al dolor del Hijo de Dios, crucificado, con expre-
siones estéticas y de piedad que brotan de lo más hondo del alma del pueblo y que
se perpetúa y enriquecen con el paso del tiempo y en medio de una cultura poco o
nada favorable.

Otro de los ámbitos culturales de alma cristiana es el de la familia. No por
casualidad llama San Pablo al matrimonio el “gran sacramento” (Ef 5, 32). Es cierto
que la familia, basada en la unión pública e indisoluble de un hombre y de una mujer,
constituye hoy uno de los objetivos centrales del acoso cultural promovido desde
los centros impulsores de la cultura inmanentista. La erosión sufrida por la familia a
causa de ese acoso y de otras circunstancias relativas a la concepción y organiza-
ción del trabajo es notable y preocupante. Con todo, la familia sigue gozando de
relativamente buena salud y de una alta estima. En España los jóvenes la valoran
por encima de cualquier otro grupo social.

Pues bien, es en la familia donde los padres y/o los abuelos inician a las
nuevas generaciones en el conocimiento y en la práctica de la fe. Por la familia son
acercados los niños a las aguas del bautismo; por ella son preparados para partici-
par en la eucaristía y ser confirmados; en ella encuentran el modelo y el estímulo
para fundar la propia familia; la familia es la que busca para sus hijos una escuela
cristiana o se preocupa de que sean instruidos en la fe en la escuela pública. Todo
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ello, a pesar del ambiente nada favorable del contexto cultural dominante. El acom-
pañamiento pastoral de la familia debe constituirse en la prioridad de las prioridades
para una Iglesia preocupada, con razón, por la transmisión de la fe en el corazón de
la cultura europea contemporánea.

La pastoral familiar ofrece muchos caminos prácticos para la transmisión
de la fe, que no podemos ni siquiera mencionar aquí. Pero, para concluir, de-
seamos  llamar la atención sobre algo básico no sólo para dicha pastoral, sino
para todo el empeño de la Iglesia en pasar el testigo de la fe a las nuevas
generaciones. Nos referimos a la convicción básica de que la fe puede y debe
transmitirse.

Una de las ideas que corren en el ámbito de la cultura dominante es que la
fe es un asunto estrictamente individual, privado, en el que nadie debería inmiscuir-
se; tampoco los padres ni, por supuesto, los educadores, en la fe de los niños y de
los jóvenes. Se supone que la fe, entendida como una especie de gusto personal
más o menos caprichoso, no debe fomentarse y que, en todo caso, los padres
respetuosos de sus hijos debería proporcionarles una información aséptica para
que ellos elijan el día de mañana su creencia o su increencia. Estas ideas han llegado
a calar también a algunos ambientes cristianos. No cabe duda de que muchos pa-
dres y educadores se sienten tentados de seguir estos criterios movidos por un
deseo sincero de respetar el camino y la conciencia de los educandos y también
porque saben que la fe cristiana no puede ser impuesta, sino que pertenece al fondo
más íntimo del santuario de la conciencia, en el que la persona se encuentra con
Dios en libertad.

Sin embargo, la tesis funesta de que la fe no es susceptible de ser transmiti-
da y educada se basa en una concepción individualista del ser humano que nada
tiene que ver con el verdadero respeto a la libertad y a la conciencia. Sus presu-
puestos teóricos son los mismos que aquellos que inducen al hombre moderno se
considera a sí mismo como puro actor que se construye a sí mismo y a su mundo.
No. El ser humano, que recibe del Creador el ser y la libertad, recibe también de su
entorno familiar, eclesial y social los elementos que le permiten desarrollarse como
persona. Por eso es el matrimonio el gran sacramento del amor de Dios por la
humanidad. Desarrollar las capacidades humanas y sobrenaturales para acoger ese
amor, no sólo no impide el florecimiento de la libertad, sino que será su condición
de posibilidad.
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Europa no ha perdido sus raíces cristianas. Es posible avanzar en la cons-
trucción de la civilización del amor. La presencia de un número cada vez mayor de
conciudadanos procedentes de otros ámbitos culturales y religiosos, como el mu-
sulmán, nos estimula a cuidar y cultivar aquellas raíces. La savia que de ellas
proviene nutrirá el suelo de una convivencia abierta, en el que habrá lugar para
todos. Porque la relación religiosa con el Creador ha sido y seguirá siendo
garante de la dignidad inviolable de todo ser humano. También de los menos
capacitados para actuar en cualquier sentido y de quienes profesan otro credo u
otras convicciones.
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SIGNOS DE ESPERANZA
Al comenzar el curso pastoral 2003/2004

Alocución para Radio COPE
Madrid, 13 de septiembre de 2003

Mis queridos hermanos y amigos:

Afrontamos el nuevo curso pastoral 2003/2004 con una esperanza renova-
da y alentada por los signos de gracia y amor evangélico con los que el Señor nos
ha ido regalando en los últimos meses de la vida de la Iglesia y de la sociedad.
Desde hace dos milenios la Iglesia sabe que el signo supremo de su esperanza, y de
la esperanza del mundo, es la CRUZ Gloriosa de Jesucristo, el Redentor del hom-
bre. Jesús, “el Hijo del hombre”, ha sido elevado en la Cruz, “para que todo el que
crea en él tenga vida eterna” (cfr. Jo 3, 16). Santa Teresa, la gran Santa de Ávila,
glosará la verdad salvadora de ese signo victorioso y definitivo de la esperanza en
versos de sencilla y transparente belleza:

“Después que se puso en cruz
El Salvador,
En la Cruz está la gloria
Y el amor,
Y en el padecer dolor
Vida y consuelo,
Y el camino más seguro para el cielo”
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Pero ese signo inconfundible y permanentemente vivo de la esperanza cris-
tiana, que hoy la Iglesia celebra y exalta de forma especialmente solemne en la
liturgia de este domingo, opera y se manifiesta de modos siempre nuevos por la
acción del Espíritu Santo en la comunidad eclesial y en cada alma, respondiendo a
las necesidades de la evangelización en cada momento de la historia. También hoy,
para nosotros y para la Iglesia Diocesana de Madrid, que reemprende el itinerario
de preparación del III Sínodo Diocesano con renovado vigor espiritual y apostóli-
co, suscita el Espíritu nuevos y reconfortadores signos de esperanza: signos de la
esperanza victoriosa de la Cruz de Cristo que reavivan, purifican y refuerzan nues-
tro compromiso sinodal. ¡En verdad no nos faltan signos auténticos de la esperanza
cristiana al filo del tiempo veraniego que se acaba! El Señor los ha prodigado en
estos meses con una fuerza cualitativamente superior a la que podría desprenderse
de los contrasignos puestos por los enemigos de la Cruz de Cristo, siempre dis-
puestos a sembrar la cizaña del desaliento y de la desesperación.

El viaje y la visita apostólica del Santo Padre a España es uno de ellos, y
bien significativo. El Papa ha hecho resonar la Palabra del Evangelio con una
trasparencia interior y una irradiación exterior que ha removido y conmovido nues-
tra conciencia de cristianos hasta lo más hondo de sí misma. La llamada a la fideli-
dad agradecida y al testimonio misionero por el don del Evangelio recibido en una
historia bimilenaria de gracia nos reclama una respuesta de fe y de vida que habrá
de florecer en nuevas e infinitas primaveras de la Iglesia en España y en Europa.

Otro signo no menos llamativo nos lo ofrecieron nuestros jóvenes convoca-
dos e invitados por Juan Pablo II a ser testigos de la Cruz de Cristo en plenitud,
desde la profunda intimidad de la experiencia interior del encuentro con Él, siguien-
do “la Escuela de María”, y con la expresividad actualizada del empeño por la
causa de la civilización del amor y de la paz en la hora presente de nuestra patria y
del mundo, según el modelo de los cinco Santos de la Plaza de Colón. ¡Santos
españoles del signo XX! El “Sí” de la juventud de España al Papa fue de acogida y
sintonía cordial, entusiasta y vibrante: con él y su mensaje. Sintonía prometedora de
conversiones de vida y cambios de rumbo en la dirección del amor del Corazón de
Cristo Crucificado. El Santo Padre se referiría a los jóvenes, en la oración conclusiva de
la emocionante Vigilia Mariana de Cuatro Vientos, como “los centinelas del mañana”,
“el pueblo de las Bienaventuranzas”, “la esperanza viva de la Iglesia y del Papa”.

Y no menos significativo en la línea de la esperanza cristiana ha sido el
servicio heroico de tantos cristianos y personas de buena voluntad en este durísimo
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verano de calor y sequía, prestado en  comunidades parroquiales y en otros ámbi-
tos de actuación, eclesiales y civiles, atendiendo a los enfermos y accidentados, a
los ancianos solos y abandonados, a las familias y en las familias con muchos niños,
sin olvidar a los que han mantenido la vigilancia y seguridad en el tráfico y en la lucha
contra los incendios. Su estilo ha sido el de la generosidad y de la modestia. Ellos
han sido, casi siempre desde el anonimato, los verdaderos protagonistas de la me-
jor y más valiosa crónica veraniega, muy por encima de los personajes de la vida fácil
y frívola tanto y tan vanamente celebrados por los medios de comunicación social. Por
esos héroes animosos del servicio al prójimo se ha mantenido viva la actualidad del
amor verdadero, “el que da la vida por los hermanos”: la verdad del amor cristiano.
Ellos nos han proporcionado otro argumento irrefutable para la esperanza.

¿Cómo no vamos a sentirnos interpelados e impulsados para proseguir el
camino sinodal como una gran apuesta pastoral por un futuro auténticamente reno-
vador de nuestra vida cristiana y del servicio apostólico a nuestros hermanos, cre-
yentes y no creyentes? En el centro espiritual de nuestros compromisos personales
y eclesiales con el Sínodo está nada más y nada menos que la transmisión de la fe en
el Evangelio de la Esperanza. El Santo Padre usaba una fórmula de extraordinaria
concisión en la Exhortación Postsinodal “La Iglesia en Europa” para captar lo nu-
clear de su contenido: “Jesucristo viviente en la Iglesia fuente de Esperanza para
Europa”.

Santa Teresa del Niño Jesús, la joven carmelita francesa -cuyas reliquias
veneraremos muy pronto en Madrid-, una de las figuras más señeras de la Iglesia
contemporánea y que tanta esperanza de conversión y de vida sobrenatural ha
suscitado en los hombres del siglo XX, nos enseña a entrar en el corazón de la
Iglesia para acertar y perseverar en el servicio al Evangelio de la Esperanza; con la
Santísima Virgen María, Madre y Señora de La Almudena, que es la que nos intro-
duce a vivir ese amor en la comunión de la Iglesia llevándonos a su fuente primor-
dial: el Corazón de su Hijo, Nuestro Señor Jesucristo.

De este modo continuará siendo cada vez más cierto que en Madrid, en su
Iglesia Diocesana, “alumbra la esperanza”.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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HOMILÍA en el Congreso Nacional  de Misiones
Burgos, 21.IX.2003

Lecturas del XXV Domingo del Tiempo Ordinario. Ciclo B

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

I.  Si alguien, por ejemplo, un observador ajeno a la vida de la Iglesia, nos
preguntase por la motivación primera y más honda de este Congreso Nacional de
Misiones que hoy concluye en la ciudad de Burgos, señera en la historia contempo-
ránea de las Misiones en España, habría que responderle con toda verdad que es el
AMOR. El amor en el que Dios ha puesto la plenitud de la ley: el amor a El y al
prójimo. El amor que queremos cumplir para llegar a la vida eterna, tal como se lo
hemos suplicado en el Oración-Colecta con que abríamos la Liturgia de la Palabra
en esta celebración eucarística.

Y ciertamente si uno se acerca a las razones de la Conferencia Episcopal
Española a la hora de acordar y decidir la celebración de este congreso nos
encontraremos con la conciencia de la necesidad apremiante de promover “la
misión ad gentes”, porque hemos de poder seguir hablando seriamente -sin sonro-
jarnos por nuestras inconsecuencias- de la urgencia de avivar y fortalecer la comu-
nión eclesial que no se logra de otro modo que a través de una experiencia fiel y
plena, -auténtica, en una palabra- del Misterio de Cristo. ¿Es que acaso no ha
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sido un espíritu misionero empapado del amor de Cristo, el que ha marcado los
mejores y más fecundos períodos de la historia de la Iglesia en España? ¿No ha
sido Jesucristo, vivo en su Iglesia, el que ha fascinado el alma y transformado
las vidas de innumerables generaciones de jóvenes de todas las geografías
eclesiales de España hasta nuestros días hasta el punto de convertirlos en “sus
misioneros”? ¿Cómo no traer de nuevo a la memoria viva de los jóvenes cató-
licos de hoy la figura del joven Francisco Javier y de su epopeya misionera? El
representa el modelo insigne del misionero y de la misionera españoles de to-
dos los tiempos.

Las experiencias contadas y compartidas estos días en Burgos en los
encuentros informales y en las mesas redondas de las sesiones generales del
Congreso reflejan la heroica  actualidad de los misioneros hijos de la Iglesia
que peregrina  en España y de su entrega incondicional al servicio de la Evange-
lización de todos los pueblos de la tierra, especialmente de los más atribulados
y escarnecidos:

-  Ellos son los misioneros y misioneras, ya en el ocaso de la vida, celebran-
do “bodas de oro” con la Misión en Africa, Asia, América..., que siguen firmes, con
entereza cristiana singular, en las fronteras más espinosas y sacrificadas  de los
países donde más se requiere el  anuncio del Evangelio y donde más se anhela la
presencia de los que lo encarnan en sus vidas con testimonio vivo. Ahí están, ellas y
ellos, sin desfallecer en su amor a Cristo y a los hermanos. Deberíamos besarles las
huellas, dejadas por sus pasos en la tierra de nuestras Iglesias y de sus diócesis de
origen. Físicamente cansados, sí; pero espiritualmente, en cambio, sembrando de
nuevas semillas los caminos de la misión y demostrando la perenne actualidad  del
Reino de Dios.

-  Y son los jóvenes de nuestros días que sienten renacer la llamada de la
misión en sus corazones, dispuestos a comprometer  toda su existencia por Cristo y
su Evangelio; y no solamente parte de su tiempo, de sus vacaciones o de sus talentos
y recursos materiales. Los hay, y se los encuentra no tan infrecuentemente como muchos
piensan y otros afirman, dentro y fuera de los ámbitos de la Iglesia. Basta asomarse a
algunos de los más variados escenarios donde se desarrolla la vida diocesana -parro-
quias, movimientos, comunidades, seminarios...- para comprobarlo.

-  Y, luego, los laicos y las familias misioneras que en un gesto de despren-
dimiento y abandono en las manos amorosas de la Providencia del Padre que está
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en los Cielos, asombrosamente generoso, asumen el reto de la misión en una nueva
forma de ser testigos del Evangelio de Cristo en la que la síntesis de la palabra y de
la vida se presenta, por un lado, humilde y sencilla; pero, por otro, extraordinaria-
mente auténtica y, consiguientemente, ejemplar y convincente.

No, no hay ni opera en el trasfondo real de esta historia de la Iglesia misio-
nera en España y de su presente, tan humana y tan sobre-humana a la vez, otra
razón decisiva que no sea EL AMOR, ¡EL VERDADERO AMOR! Todo lo de-
más es secundario.

II.  Y, sin embargo, los Obispos españoles constatábamos  en nuestro plan
de acción pastoral para el período 2002/2003 desfallecimientos y carencias inne-
gables en el empeño misionero de nuestras comunidades cristianas: disminución de
las vocaciones misioneras, decaimiento del interés misionero de los fieles y, sobre
todo, planteamientos teóricos y prácticos “de la misión” que la vaciarían, si prospe-
rasen, no solamente de su esencia evangelizadora sino también,  de sus efectos
humanizadores. Y, por ello, nos parecía  urgente para impulsar una nueva primavera
de la acción misionera entre nosotros, “difundir la sana doctrina sobre el sentido y
motivación de la misión, fomentar entre los sacerdotes y los seminaristas la dimen-
sión misionera, promover nuevos cauces de misión por parte de los laicos y seguir
apoyando la colaboración espiritual y económica de los fieles”. El Congreso que
hoy clausuramos con gozo visible, alabando y dando Gracias al Señor en esta Eu-
caristía solemne, ha querido ofrecer una primera e iluminadora contribución teológica,
pastoral y espiritual a la realización  de este gran sueño de una Iglesia  plenamente
misionera, encendida del amor Cristo y a los hermanos. Sus frutos granarán y el
camino misionero de España se poblará de nuevos evangelizadores si acertamos a
comprender “sapiencialmente”, con la inteligencia y el corazón, en que consiste y de
donde procede el verdadero amor y,  luego, si sabemos profesarlo y trasmitirlo a las
jóvenes generaciones.

III.  Celebramos la Santa Misa delante de las reliquias de Santa Teresita del
Niño Jesús, Teresa de Lisieux, verdadera maestra de la Iglesia contemporánea en el
conocimiento de ese amor. Su amor, por serlo sin tapujo alguno, fue plenamente
cristiano y, por tanto, profundamente misionero en el tiempo y en la eternidad. Hay
que oírla a ella misma cuando al final de su jovencísima vida en su acto de ofrenda
al amor misericordioso de Dios, a la “Trinidad Bienaventurada”, a la que ella se
dirige con un emocionado fervor, dice: “Puesto que me has amado hasta darme tu
único Hijo para que fuese mi Salvador y mi Esposo, los tesoros infinitos de sus
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méritos son míos; te los ofrezco gustosa, suplicándote que no me mires sino a través
de la Faz de Jesús y en su corazón abrasado de amor”. Amor  éste, el suyo, traspa-
sado personalmente del amor del Corazón de Cristo que por obvia connaturalidad
se ofrece a la Iglesia y a las almas sin límite alguno. Oigámosla de nuevo: ¡”Oh
Jesús, amor mío! Por fin he hallado mi vocación, ¡mi vocación es el amor! Sí, he
hallado mi puesto en la Iglesia, y ese puesto, ¡Oh, Dios mío! tú mismo me lo has
dado: En el corazón de la Iglesia, mi madre, yo seré el amor. ¡Así lo seré todo! Así
mi sueño se verá realizado”.

A fuerza que el sueño de la pequeña Teresa, discípula  fidelísima de la Santa
de Avila, -la Santa Madre, como la conocen sus hijas las Carmelitas de todos los
tiempos- se realizaría prodigiosamente: Teresa, la del Niño Jesús, progresando por
la vía de la infancia espiritual hasta el momento último y crucificado de su oblación al
Padre, haría “descender una lluvia de rosas” después de su muerte sobre la Iglesia
y los hombres de nuestro tiempo, como ella misma lo había presagiado. En lo más
íntimo y misteriosamente entrañable de la experiencia mística de la pequeña Teresa
alentaba el carisma de la sublime reformadora del Carmelo: “Considero yo muchas
veces -decía  Santa Teresa de Jesús- Cristo mío, cuán sabrosos y cuán deleitosos
se muestran vuestros ojos a quien os ama y Vos, Bien mío, queréis mirar con amor.
Paréceme que sola una vez de este mirar tan suave a las almas que tenéis por
vuestras, basta por premio de muchos años de servicio”.

¡La hija merecía de verdad ser llamada e invocada Patrona de las Misiones
y Doctora de la Iglesia como la madre!

IV.  Siempre que en la historia de la Iglesia se ha conseguido abrir nuevas
puertas a esa fórmula del verdadero amor, que tan genialmente ha revivido para
nuestro tiempo Teresa de Lisieux, entonces ha brotado con un nuevo y arrollador
impulso espiritual y apostólico el compromiso misionero. También nos sucederá así
a los cristianos  -pastores y fieles- del siglo XXI, a la Iglesia en España del tercer
milenio. Cuando se entiende y se sigue al Jesús de la Cruz, que triunfó en la Resu-
rrección, más allá de toda aspiración de victorias humanas y temporales, se sabe de
quien viene y que es el Amor que salva verdaderamente al hombre. Los discípulos
-¡los Doce, con Pedro a la cabeza!-  lo comprendieron plenamente sólo a partir de
Pentecostés. A los hijos de la Iglesia de todos los tiempos no se nos ahorra el tener
que introducirnos, una y otra vez, en el mismo itinerario de conversión e identifica-
ción con Jesús, el Crucificado y Glorificado por nuestra salvación, que recorrieron
los íntimos del Maestro. Para nuestro consuelo y perseverancia -¡no hay que olvi-
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darlo!- contamos como ellos con la misma compañía maternal de María, la Madre
del Señor, la Dolorosa y Asumpta al Cielo. Con la Virgen, nuestra Madre, y de su
mano, iremos asimilando para nosotros y para el hombre contemporáneo, nuestro
hermano, las exigencias de la verdadera justicia, la del Dios misericordioso, sin
retirarnos cómodamente ante el combate diario de nuestras pasiones y sin arredrarnos
cobardemente ante los embites de los enemigos de la Cruz de Cristo. Son los de
siempre. Son, aquellos, a quienes molesta la justicia y el amor evangélico, hecho
carne y sangre, dolor y esperanzas, renuncia y amor gozoso en la existencia diaria
de los discípulos de Cristo. Con María, se aprende silenciosa y alegremente lo
hermoso que es saber ser el último en el honor y el primero en el servicio.

Sí, con ella, “la Estrella de la Evangelización, nos será posible corresponder
al reto del Papa en su despedida del cuatro de Mayo en Madrid -“España
evangelizada, España Evangelizadora..., ese es el camino” exclamaba-. Corres-
ponderemos con un sí, con un sí rotundo al compromiso misionero: ¡España misio-
nera para siempre! ¡Ese es nuestro camino!

AMÉN.
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POR UN EMPEÑO EN VENCER TODO RACISMO,
XENOFOBIA Y NACIONALISMO EXACERBADO

El domingo, día 28 de septiembre, celebraremos la Jornada Pontificia del
Día de las Migraciones bajo el lema: Por un empeño en vencer todo racismo,
xenofobia y nacionalismo exacerbado. Esta jornada, una vez más, nos acerca a
los hombres y mujeres, inmigrantes y refugiados, que viven y trabajan entre noso-
tros, invitándonos a trabajar juntos, sin dilación, a favor del mutuo reconocimiento
en la sociedad y en nuestras comunidades cristianas y a testimoniar en nuestra
vida la Encarnación y la presencia constante de Cristo, quien, por medio de
nosotros desea proseguir en la historia y en el mundo su obra de liberación de
todas las formas de discriminación, rechazo y marginación (Juan Pablo II,
Mensaje Jornada Mundial de las Migraciones, 2003). Debería ser para todos una
renovada ocasión de especial oración por las necesidades de todos los que se
encuentran lejos de su hogar y de su familia, y -a la vez- una jornada de
reflexión sobre los deberes de los católicos para con estos hermanos y herma-
nas (Juan Pablo II, ibídem).

Las migraciones, que a menudo son una dramática odisea humana para
quienes se ven implicados, se han convertido en un fenómeno global en el mundo
actual, revisten, no cabe duda, una compleja problemática y han introducido una
creciente pluralidad cultural y religiosa en nuestra sociedad, y plantea desafíos que
la Iglesia peregrina, al servicio de toda familia humana, no puede dejar de
asumir y afrontar con el espíritu evangélico de cardad universal (Juan Pablo II,
ibídem).
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Como recordaba recientemente (cfr. Por una Convivencia verdaderamente
humana, fraterna y cristiana, abril 2003), el inmigrante como persona es mucho más
que un mero instrumento a nuestro servicio. Sin embargo, con demasiada frecuen-
cia, es contemplado desde una racionalidad meramente económica y, por tanto,
como un simple recurso humano para nuestro beneficio, minusvalorando incluso el
tiempo que haya pasado entre nosotros, su contribución innegable a nuestro bien-
estar, y no apreciando suficientemente sus raíces familiares, culturales y religiosas.
Con lo cual se olvida que ellos también son personas con una vocación y un pro-
yecto de vida que tienen el derecho -y el deber- de desarrollar. Las migraciones
pierden así la dimensión de desarrollo económico, social y cultural que po-
seían históricamente (Juan Pablo II, ibídem).

No debe, por tanto, extrañar que la inmigración sea vivida muchas veces
con tensión, en conflicto y dolorosamente tanto por los propios inmigrantes como
por quienes les recibimos. Llegan en busca de vida, de refugio, de trabajo…, y
ocurre que su presencia no es siempre bien comprendida, preguntándonos por qué
tenemos que asociar y hacer sitio en nuestra vida a quien llega de lejos con cultura,
credo y tradiciones tan diferentes a las nuestras y construir juntos un futuro de
esperanza para todos.

Os animo a todos -inmigrantes y madrileños-  trabajar incansablemente a
favor de una convivencia pacífica y solidaria entre todos nosotros. Juntos hemos de
empeñarnos en derribar las barreras de la desconfianza y rechazar la discriminación
o exclusión de cualquier persona, con el consiguiente compromiso de promover sus
derechos inalienables para que aumente la comprensión y la confianza y la labor de
evangelización.

Para los cristianos, la búsqueda paciente y confiada del anuncio de Cristo y
su Evangelio constituye nuestra misión. Así se puede construir una sociedad verda-
deramente humana. Cuando surgen tensiones, la credibilidad de la Iglesia en su
doctrina sobre el respeto fundamental debido a toda persona reside en la va-
lentía moral de los pastores y los fieles de apostar por la caridad (Juan Pablo II,
ibídem). De este modo, nuestras comunidades parroquiales representan el espacio
donde puede llevarse a cabo una verdadera pedagogía del encuentro entre
inmigrantes y autóctonos, ayudando a superar el desafío de pasar de la mera
tolerancia en relación con los demás al respeto real de sus diferencias; de ven-
cer toda tendencia a encerarse en sí mismos y de transformar el egoísmo en
generosidad, el temor en apertura y el rechazo en solidaridad (Juan Pablo II,
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ibídem). Un espacio privilegiado donde se realice el intercambio de experiencias y
dones, el conocimiento y enriquecimiento mutuos, el descubrimiento de las semillas
de la verdad en las diversas culturas, y donde todos, españoles e inmigrantes, sepa-
mos plantear las cuestiones de sentido, las exigencias de la ley moral y de la relación
con Dios, y abordarlas abriendo caminos de solidaridad y de esperanza y ofrecien-
do la persona y respuesta del Señor como respuesta global a todo hombre.

Esta es nuestra tarea común. Inmigrantes y españoles juntos, hemos de
construir en la vida diaria, con gestos evangélicos: de solidaridad, de mutua ayuda,
de amistad y de fraternidad, realizados con sencillez y constancia, una convivencia
profundamente humana.

Siguiendo a Cristo, nuestra paz: él, que de los dos pueblos hizo uno y
derribó el muro de separación, la enemistad, aboliendo en su vida moral la
Ley de los minuciosos preceptos; así, con los dos creó en sí mismo una huma-
nidad nueva, estableciendo la paz y, a ambos, hechos de un solo cuerpo, los
reconcilió con Dios por medio de la cruz, matando en sí mismo la hostilidad
(Ef 2, 11-16), hemos de empeñarnos juntos en la construcción de la Iglesia que es
la mejor ayuda para nuestro pueblo, nuestro barrio y nuestra comunidad. Es la
acción propia de una comunidad cristiana que vive la catolicidad como una aper-
tura esencial a todo lo que es obra del Espíritu en cada pueblo (Juan Pablo,
ibídem). Este es el único camino para alimentar la esperanza de ahuyentar la indife-
rencia y rechazar el espectro de la xenofobia y el racismo. Es la acción urgente
frente al deterioro humano que los repliegues egoístas provocan socavando muchas
veces nuestra convivencia diaria.

La atención al hombre y la mujer inmigrantes y refugiados y el servicio a la
fe, en una sociedad cultural y socialmente heterogénea, son una prioridad para toda
comunidad cristiana llamada a constituirse desde la opción prioritaria por los po-
bres, en Evangelio no sólo para los inmigrantes sino también para el conjunto de la
sociedad española. Esta apertura construye comunidades cristianas fervien-
tes, enriquecidas por el Espíritu con los dones que les aportan los nuevos dis-
cípulos procedentes de otras culturas (Juan Pablo II, ibídem).

La Iglesia es consciente de que tiene esa misión. Sabe que Cristo la quiso
como signo de unidad en el corazón del mundo, pues como afirmaba el Concilio
Vaticano II este pueblo mesiánico, aunque de hecho aún no abarque a todos los
hombres y muchas veces parezca un pequeño rebaño, sin embargo, es un ger-
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men muy seguro de unidad, de esperanza y de salvación para todo el género
humano (L.G., 9).

Exhorto a todos los católicos a sobresalir en esta apasionante tarea, con-
vencidos 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 Espíritu, por que la caridad es un don de Dios. (Juan Pablo
II, ibídem).

Que la Virgen María, nuestra Madre, que también experimentó la falta de
cobijo en el preciso momento en el que estaba a punto de dar a su Hijo al mundo,
ayude a la Iglesia a ser signo e instrumento de unidad de las culturas y de las nacio-
nes en una única familia.

Con mi afecto y bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal Arzobispo de Madrid
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

CURIA DIOCESANA:

Vicario Episcopal para Relaciones y Actos Públicos: Ilmo Sr. D. An-
tonio Astillero Bastante, renovación ad nutum Episcopi (9-09-2003).

Vicario Episcopal para el Clero: Ilmo. Sr. D. Justo Bermejo del Pozo,
renovación ad nutum Episcopi (9-09-2003).

Vicario Episcopal de la Vicaría I-Norte: Ilmo. Sr. D. José María Bravo
Navalpotro, renovación ad nutum Episcopi (9-09-2003).

Vicario Episcopal de la Vicaría II-Nordeste: Ilmo. Sr. D. Luis Domingo
Gutiérrez, renovación ad nutum Episcopi (9-09-2003).

Vicario Episcopal de la Vicaría IV-Sureste: Ilmo. Sr. D. Ángel Matesanz
Rodrigo, renovación ad nutum Episcopi (9-09-2003).

Delegado Diocesano para el Año Compostelano 2004: Ilmo. Sr. D.
Joaquín Martín Abad (9-09-2003).

TRIBUNAL ECLESIÁSTICO:

Notario-Actuario: D. Francisco Javier González González y D. Javier
Sánchez-Cervera de los Santos (1-09-2003).

PÁRROCOS:

De Robledo de Chavela y Valdemaqueda: D. Santiago Yabar Armendáriz
(15-07-2003).
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De Santas Perpetua y Felicidad: P. José Félix Echarri Sanz de Galdeano,
O.A.R (15-07-2003).

De Lozoyuela, Sieteiglesias, El Cuadrón y Garganta de los Montes:
D. Carlos Alberto Palacios Salinas (9-09-2003).

De Ntra. Sra. de Luján: D. Pablo Fernández Sánchez (9-09-2003).
De Santa María del Val: D. Pedro Payo Payo (9-09-2003).
De San Víctor: P. Miguel Díaz Sada, SS.CC (9-09-2003).
De San Miguel Arcángel de Las Rozas: D. Jesús González Alemany

(9-09-2003).
De San Juan Bautista de la Concepción: P. Isidoro Murciego Murciego,

O.SS.T. (16-09-2003).
De Ntra. Sra. de Aluche: P. José Luis Gallo Ceballos, Sch. P. (16-09-2003).
De San Alberto Magno: D. José Luis Añón Granizo (16-09-2003).
De San Miguel Arcángel de la Hiruela: P. Giuseppe Norelli Chiodi

S.C., (26-09-2003).
De Santa Mónica: P. José Manuel Tajadura Martínez, O.A.R. (26-09-

2003).
De San Lucas de Villanueva del Pardillo: D. Gabriel Comas Bauça

(26-09-2003).
De Santa María de Cervellón: P. José Avilés González, O. de M.

(26-09-2003).
De Nuestra Señora de Loreto: P. Juan Antonio González Espejel, O.A.R.

(30-09-2003).

VICARIOS PARROQUIALES:

De Dulce Nombre de María: P. Ángel Macho, A.A., (1-7-2003).
De Santas Perpetua y Felicidad: P. Jesús Sobejano Naturana, O.A.R

(15-07-2003).
De Robledo de Chavela y Valdemaqueda: D. Francisco José Aguilera

Marín (15-07-2003).
De Nuestra Sra. del Encuentro: D. Pablo de Nicolás Cuadrado

(15-07-2003).
De Santo Domingo de Guzmán: D. Oscar García Aguado (15-07-2003).
De Ntra. Sra. de las Américas: D. Carlos Mario Toro Bedoya, Verbum

Dei (9-09-2003).
De San Agustín, de Alcobendas: D. Leonel Valentín Olivares, Siervo de

Jesús (9-09-2003).



916

De San Matías: P. Antonio Molina Salmerón, O.M (9-09-2003).
De Cristo Salvador: P. Teófilo Ordóñez Cascajares, C.M (9-09-2003).
De San Francisco de Borja: P. Fernando Castellá Puig, S.J (9-09-2003).
De San Roberto Belarmino: P. José Mazuelas Morilla, O.M (9-09-2003).
De Robledondo y Santa María de la Alameda: D. Sergio Frades Este-

ban, O.R.C. (9-09-2003).
De Beato Manuel Domingo y Sol de Majadahonda: D. Esteban Díaz

Merchán, (9-09-2003).
De Ntra. Sra. de las Nieves: D. Juan Francisco Morán Bustos (9-09-2003).
De San Alberto Magno: D. José Damián Budia Pérez (16-09-2003).
De Santa Catalina, de Majadahoda: D. David Benítez Alonso (16-09-2003).
De Ntra. Sra. de Aluche: P. Iván Ruiz Cortizo, Sch. P. (16-09-2003).

         P. Daniel Varona González, Sch.P. (16-09-2003).
De San Nicolás, Parroquia «personal italiana»: P.Javier Mª Badillo

Martín, O.S.M., (26-09-2003).
De Cristo del Olviar: P. Carlos Colmenarejo Prieto, O.P., (26-09-2003).
De Nuestra Señora de la Soledad: P. Isidro Rojas Tamayo O.A.R.,

(26-09-2003).
De Nuestra Señora del Consuelo: P. Pedro del Saz Carrasco, C.R.S.,

(26-09-2003).
De San Antonio de la Florida: D. José María Martín Martín (26-09-2003).
De Santa Eulalia de Mérida: P. Adolfo García Fernández, C.A.M.,

(26-09-2003).
De San Ambrosio: D. Ángel Arrabal González (26-09-2003).
De San Joaquín: P. Francisco Javier Altuna Peña, S.C., (26-09-2003).
De Santa Mónica: P. Francisco Eduardo Mayor Guerra, O.A.R.,

(26-09-2003).
De Santa María de Cervellón: P. José Luis Tesouro García, O. de M.,

(26-09-2003).
De la Inmaculada Corazón de María: P. Francisco Javier Goñi

Echevarría, C.M.F., (30-09-2003).

ADSCRITOS:

A Ntra. Sra. de las Nieves: D. Carlos Manuel Morán Bustos (9-09-2003).
A Beato Manuel Domingo y Sol de Majadahonda: D. José Ayllón

Hidalgo, (9-09-2003).
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OTROS OFICIOS:

Secretario General de la Facultad de Teología ‘San Dámaso’: D.
José María Magaz Fernández, por cuatro años, (1-07-2003).

Administrador de la Facultad de Teología ‘San Dámaso’: D. Miguel
Ángel Turmo Sanz (30-06-2003).

Coordinador de Pastoral Vocacional de la Vicaría I Norte: D. Fernando
Antonio Martínez García, (15-07-2003).

Capellán Mayor de la Congregación de San Pedro Apóstol: M. I. Sr.
D. Jesús Junquera Prats (5-09-2003).

Rector del Oratorio de la calle Juan de Austria, nº 9: D. Juan Carlos
Carvajal Blanco (5-09-2003).

Capellán de la Residencia de Mayores de C.A.M. "Ntra. Sra. del
Carmen": D. Miguel Ángel Porcel Rivero (9-09-2003).

Capellán del Hospital de la Princesa: D. Andrés Machín del Castillo
(9-09-2003).

Capellán del Real Monasterio de la Encarnación: D. Bernardo Santos
Sedano (16-09-2003).

Capellán de la Residencia de Ancianos "Vallecas": D. Alberto
Nafarrate Sasaeta (16-09-2003).

Vicario de la Iglesia del Espíritu Santo: D. Javier Cremades Sanz-
Pastor (30-09-2003).
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SAGRADAS ÓRDENES

El día 6 de septiembre de 2003, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Alberto
Iniesta Jiménez, Obispo Auxiliar Emérito de Madrid, con licencia del Emmo. y
Rvdo. Sr. Cardenal Arzobispo, confirió, en la Parroquia de San Antonio del
Retiro, el Sagrado Orden del Presbiterado al Rvdo. P. Víctor Manuel Alcalde
Quintana, O.F.M.
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DEFUNCIONES

- El día 19 de agosto de 2003, D. NARCISO POYO VELASCO, herma-
no del sacerdote D. Domingo Poyo Velasco, Capellán de la Gran Residencia de
Carabanchel.

- El día 22 de septiembre de 2003, D. ALFREDO MARTÍN BLANQUE,
padre del Ilmo. Sr. D. Joaquín Martín Abad, Vicario Episcopal para la Vida Consa-
grada, canónigo de la S.I. Catedral de Madrid y Capellán del Real Monasterio de
la Encarnación.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él la Gloria de la resurrección.
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL
SEPTIEMBRE 2003

Día 9: Consejo Episcopal.
Reunión con los formadores del Seminario Conciliar de Madrid en Los

Molinos.
Día 10: Misa de inicio de curso en la Cripta de la Catedral.
Consejo de Economía en la CEE.
Día 11: Comité Ejecutivo de la CEE.
Día 12: Reunión de la Provincia Eclesiástica de Madrid.
Día 13: Misa con las Cruzadas de Santa María, en el Colegio Ntra. Sra de

las Delicias.
Día 14: Inauguración del convento de las Religiosas del Sagrado Corazón

de Robledo de Chavela.
Día 16: Consejo Episcopal.
Conferencia en el Club Zayas con título: «La cuestión crucial de la familia en

el futuro de Europa».
Día 17: Retiro de sacerdotes de la Vicaría I.
Clausura en El Escorial de las Jornadas de las Causas de los Santos.
Día 18: Retiro de sacerdotes de la Vicaría VIII.
Inauguración en Burgos del Congreso Nacional de Misiones.
Día 19: Visita pastoral al arciprestazgo del Sagrado Corazón.
Día 20: Consagración de la parroquia María Virgen Madre.
Día 21: Clausura del Congreso Nacional de Misiones.
Día 22: Tertulia/charla en el Club Manzanares (c/ San Justo, 1).
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Días 23-24-25: Comisión Permanente de la CEE.
Día 26: Consejo Episcopal.
Misa de acción de gracias por la Madre Genoveva Torres, en la parroquia

del Buen Suceso.
Día 27: Toma de posesión de Mons. Juan José Asenjo, en Córdoba.
Día 28: Misa y encuentro con los matrimonios de los Equipos de Nuestra

Señora, en la apertura de su Congreso Nacional, en el Palacio de Congresos del
Paseo de la Castellana.

Día 29: Misa y encuentro con el equipo de Regnum Christi.
Día 30: Acto de veneración a la Virgen de la Almudena de la Guardia Civil

en la Catedral de la Almudena.
Consejo Episcopal.
Reunión del Museo Cerralbo.
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150 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN DE LA
“HERMANDAD DEL SANTÍSIMO

CRISTO DEL SUDOR”

(Valdeavero, 14 Septiembre 2003)

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

1. En el marco de la fiesta de la Exaltación de la Cruz y de la celebración del
Ciento cincuenta Aniversario de la fundación de la “Hermandad del Santísimo Cris-
to del Sudor” en Valdeavero, nos reunimos para dar gracias a Dios y festejar esta
efeméride.
La Palabra de Dios, proclamada en la liturgia actual, nos invita a reflexionar sobre el
significado de la Cruz de Cristo. El libro de los Números nos ha narrado la protesta
del pueblo de Israel en el desierto contra Dios y contra Moisés, después de haber
sido liberados de la esclavitud de Egipto. El pueblo sufrió un ataque de serpientes
venenosas y murió mucha gente de Israel (cf. Nm 21,5-6). Rebelarse contra Dios
es rechazar su vida y la salvación que ofrece; rebelarse contra Dios es optar por la
muerte.

La imagen de la serpiente aparece en momentos especiales de la historia del
pueblo de Israel. La serpiente encarna dos tentaciones: En primer lugar el orgullo,
es decir, no aceptar la condición de criatura y querer ocupar el lugar de Dios. La
serpiente le dice a Eva para tentarle: «Seréis como dioses» (Gn 3,5).

SR. OBISPO

Diócesis de Alcalá de Henares
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La segunda tentación va unida a la anterior y se expresa en querer ser autó-
nomos; en no aceptar otra norma de vida que la propia voluntad; en erigirse en
autosuficientes; en pensar que la libertad humana consiste en actuar en total inde-
pendencia de Dios creador.

2. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, sucumbieron a esas tentaciones
de la serpiente. El pueblo de Israel sucumbió. También nosotros sucumbimos mu-
chas veces a ambas tentaciones, que son para nosotros mordeduras venenosas y
mortales. Los hombres de nuestra sociedad pretenden ocupar el lugar de Dios,
rebelándose contra Él y creyéndose pequeños dioses. Les gusta jugar con la vida,
manipulándola; aíslan el acto humano generador de vida, separándolo del amor;
promulgan leyes que favorecen relaciones humanas antinaturales e inmorales, en
detrimento de la familia como comunidad conyugal de vida y amor; de este modo
pretenden erigirse en árbitros del bien y del mal, tal como la serpiente instigaba a
Eva. La gran tentación del hombre es creerse autónomo y desvinculado de su Crea-
dor; pensar que puede hacerlo todo con su inteligencia; imaginar que todo lo física-
mente posible es moralmente realizable; endiosarse y colocarse sobre un pedestal,
para que se le adore. Todas estas tentaciones llevan al hombre a la muerte; son
mordeduras venenosas y mortales.

3. En esta fiesta litúrgica de la Exaltación de la santa Cruz, contemplamos a
Jesús de Nazaret clavado en la cruz. Nos ayuda a ello, de manera plástica, la her-
mosa y artística talla de madera, situada en lugar preeminente en el presbiterio. Este
Jesús de Nazaret vivió en Galilea actuando de forma totalmente distinta a como
suelen actuar los hombres, sin sucumbir a las tentaciones.

En primer lugar, siendo Dios se hizo hombre y «se despojó de sí mismo
tomando la condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y aparecien-
do en su porte como hombre; y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte
y muerte de cruz» (Flp 2,7-8). Asumiendo una situación infinitamente inferior a su
rango, mantuvo la actitud contraria a la del orgullo humano, que anhela ser lo que no
es y poseer lo que no tiene. Su vida fue siempre una escucha atenta y obediente de
la voluntad de Dios-Padre, llevándola a cumplimiento hasta la perfección. Con esa
actitud venció las tentaciones del diablo y superó la muerte.

La carta a los Filipenses nos exhorta a vivir y tener «los mismos sentimien-
tos que Cristo» (Flp 2,5); a aceptar nuestra condición de criaturas; a superar las
tentaciones de creernos lo que no somos; a no endiosarnos; a imitar a Jesucristo en
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su obediencia al Padre; a reproducir en nosotros la imagen del Hijo; a injertarnos en
Él para gozar de la vida que nos ofrece.

4. La salvación de Dios no exime del dolor, ni de la enfermedad, ni siquiera
de la muerte, porque todo ello es consecuencia del pecado. A veces le pedimos a
Dios que nos quite el sufrimiento, las enfermedades y la misma muerte. La salvación
que Cristo nos trae nos ayuda a superar esas cosas, aún pasando por ellas. Tampo-
co Dios no perdonó a su propio Hijo (cf. Rm 8, 32), sino que lo hizo pasar por la
ignominia y por la muerte. La salvación consiste en vencer la raíz de mal, que es el
pecado. Cristo, muriendo en la cruz, ha vencido el pecado y la muerte y nos invita
a participar de su victoria. Cristo vence la raíz del mal y de este modo vence las
consecuencias del mismo.

El Árbol de la cruz (cf. Jn 19,17-15), contrastado con el árbol del pecado
(cf. Gn 3,1-7), nos trajo la vida. Hoy contemplamos a Cristo en la cruz y celebra-
mos su exaltación. La contemplación de la serpiente de bronce, hecha por Moisés
y colocada en lo alto de un mástil, ofrecía la curación al que era mordido por las
serpientes venenosas (cf. Nm 21, 8-9). Esa serpiente de bronce es signo Cristo
clavado en la Cruz, el “Árbol de la vida”, que atrae las miradas de todos los hom-
bres, como dice el evangelista Juan: «Mirarán al que traspasaron» (Jn 19, 37).

Tenemos necesidad de “contemplar” a Cristo, único salvador de la humani-
dad. Contemplando al Crucificado aprendemos a aceptar el sufrimiento; aprende-
mos a obedecer la voluntad de Dios; aprendemos a perdonar a quienes nos ofen-
den, incluso a nuestros enemigos; aprendemos a ser humildes y sencillos; aprende-
mos a dominar nuestro orgullo y nuestro afán de suficiencia. ¡Contemplemos a Cristo
en la Cruz, para aprender de Él!

5. El pueblo de Valdeavero celebra hoy, con gran gozo, el Ciento cincuenta
Aniversario de la fundación de la “Hermandad del Santísimo Cristo del Sudor”. Es
éste un motivo de alegría y de acción de gracias a Dios por estos largos años, en los que
los valdeavereños habéis mantenido la fe en Jesucristo y habéis solemnizado la fiesta
de la Exaltación de la Cruz, bajo la advocación del Santísimo Cristo del Sudor.

La devoción en Valdeavero al Cristo del Sudor se remonta al siglo XVII.
La Hermandad, sin embargo, se fundó a mediados del siglo XIX, concretamente en
septiembre de 1852, con dos objetivos fundamentales: El primero de ellos era pro-
mover la devoción y el culto al Santísimo Cristo y solemnizar su Fiesta; en segundo
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lugar se pretendía ayudar a los cofrades necesitados en diversas circunstancias,
sobre todo en momentos de enfermedad y de la muerte. Después de los avatares
de la persecución religiosa en España la Hermandad se re-organiza en 1939.

Es bueno cultivar las tradiciones religiosas, pero hay que acrisolarlas a la luz
de la fe cristiana y con el fuego del amor divino. La devoción al Santísimo Cristo
debe ayudarnos a participar con más frecuencia en la celebración eucarística, “cen-
tro y culmen de toda vida cristiana” (Lumen gentium 11); a tener presente las
necesidades de nuestros hermanos; a dar testimonio más auténtico de nuestra fe; a
transmitir a las nuevas generaciones la fe y el amor a Jesucristo, redentor de la
humanidad.

6. Cristo es el “Árbol de la vida” en el que hunde sus raíces la fe del cristia-
no; raíces que han de crecer y profundizar cada día más. Gran parte de los hombres
de la sociedad actual son “personas religiosas”: algunos creen en Dios y viven a su
modo la religión; otros dicen creer en el más allá, pero sin repercusión en sus vidas;
sólo unos pocos creen en Jesucristo, Hijo de Dios, e intentan vivir en la Iglesia que
Él fundó. Ser cristiano implica vivir como Jesús nos enseña; supone aceptar al Cris-
to total, cabeza y miembros; entraña reconocer a la Iglesia como prolongación de la
misión de Cristo.

La fiesta del Santísimo Cristo del Sudor nos invita a profundizar nuestras
raíces cristianas; a purificar nuestra religiosidad de adherencias profanas; a depu-
rarla de expresiones religiosas no-cristianas.

El pueblo de Israel se arrepintió de su pecado (cf. Nm 21,7) y pidió a
Moisés que intercediera por él, para quedar salvo. También nosotros necesitamos
de conversión y pedimos perdón al Señor por nuestros pecados, rogándole que
cambie nuestro corazón y purifique nuestras formas de religiosidad.

7. Estimados hijos de Valdeavero y queridos cofrades, en esta celebración
del Ciento cincuenta Aniversario de la fundación de la “Hermandad Santísimo Cris-
to del Sudor” se nos invita a tener un especial encuentro con Él, que cambie nues-
tras vidas. Nos ofrece además la posibilidad de encontrarlo en cada eucaristía.
¿Qué le pedís cuando os acercáis a Él? ¿Qué buscáis en Él? ¿Por qué motivos
acudís a Él? No le pidáis solamente por vuestras necesidades materiales, que Él ya
conoce de sobra antes de que habléis. Buscad, más bien, el Reino de Dios y su
justicia «y todas esas cosas se os darán por añadidura» (Mt 6,33).
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Jesús de Nazaret, al que hoy contemplamos en la cruz, es el Cristo, que
carga con nuestras enfermedades y dolencias (cf. Mt 8, 17); que perdona nuestros
pecados (cf. 1 Pe 2, 24) y nos trae la salvación (cf. 1 Co 15, 22). Es el Dios de la
Vida (cf. Jn 1, 1-4), que eleva al hombre a la dignidad de hijo de Dios; es el Dios
humanado, primogénito de la humanidad (cf. Col 1, 5-18), que se acerca a los
hombres para llevarlos a Dios.

¡Contemplad al Santísimo Cristo del Sudor, que nos trae la salud plena y
nos devuelve la imagen nítida de lo que es ser hombre! ¡Imitad a Cristo en vuestra
vida y reproducid en vosotros su imagen, teniendo los mismos sentimientos que Él!
Estimados hijos de Valdeavero, Cofrades del Cristo y fieles todos, ¡vivid cada día
en mayor sintonía con Jesucristo, imitándole en todo! ¡Que la Virgen María nos
ayude a reproducir en nosotros la imagen de su Santísimo Hijo! Amén.
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BODA DE PABLO SENABRE Y AMPARO CATALÁ

(Parroquia de San Andrés - Valencia, 20 Septiembre 2003)

Lecturas: Dt 4,35-40; Rm 8,31-35.37-39; Jn 15,16-17.

1. La historia de salvación, que Dios ha realizado hasta ahora en vosotros,
estimados Pablo y Amparo, quiere llevarla a cabo hasta el final de vuestras vidas.
Hasta ahora ha estado vinculada fundamentalmente a vuestros padres: A través de
ellos habéis conocido, en la Iglesia, el amor de Dios Padre manifestado en Cristo
Jesús (cf. Rm 8,39). Agradecedles el que os hayan trasmitido la fe de la Iglesia.
Ellos os han dado los dos mejores regalos que habéis recibido: la vida, en primer
lugar; y después, la fe en Cristo otorgada en el bautismo.

Hoy es un hito importante en vuestra historia de salvación, porque vais a
comenzar un camino juntos. La historia individual de amor personal con cada uno
de vosotros, que Dios comenzó en vuestro bautismo, la va a continuar ahora unida
a la historia del otro.

2. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es el único y verdadero
Dios. El testimonio de vuestros padres y demás creyentes, la actitud cristiana de las
comunidades neo-catecumenales a las que pertenecéis y, en fin, la maternidad de la
Iglesia os ha llevado a percibir y a profesar al Dios de Jesús de Nazaret. Como dice
el libro del Deuteronomio: «A ti se te ha dado ver todo esto, para que sepas que el
Señor es el verdadero Dios y que no hay otro fuera de él» (Dt 4,35).
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Vosotros habéis realizado un proceso personal de fe, asimilando la Palabra
de Dios y permitiendo que posara en vuestro corazón para dar buen fruto. Habéis
abierto vuestros oídos a esa Palabra: «Desde el cielo te ha hecho oír su voz para
instruirte, y en la tierra te ha mostrado su gran fuego, y de en medio del fuego has
oído sus palabras» (Dt 4,36).

3. Habéis experimentado el amor de Dios en los avatares de la vida y de la
historia, tanto universal como particular. Habéis oído muchas veces las gestas
salvíficas que Dios hizo al pueblo de Israel, como nos ha recordado el Deuteronomio:
«Porque amó a tus padres y eligió a su descendencia después de ellos, te sacó de
Egipto personalmente con su gran fuerza, desalojó ante ti naciones más numerosas
y fuertes que tú, te introdujo en su tierra y te la dio en herencia, como la tienes hoy»
(Dt 4,37-38).

Pero habéis experimentado también en vuestra propia vida las gestas de
salvación, que Dios ha operado en cada uno de vosotros, sacándoos de la esclavi-
tud del pecado y dándoos la libertad de los hijos de Dios; venciendo el poder del
maligno y obteniendo para vosotros la victoria de la cruz; transformando vuestra
vida dándoos en herencia la adopción filial. ¡Gozad del amor que Dios os tiene!
¡Compartidlo con el otro! ¡Afianzad vuestro amor humano en el amor de Dios!
¡Guardad los mandamientos que el Señor nos ha dado, «para que seas feliz, tú y tus
hijos después de ti, y prolongues tus días en el suelo que el Señor tu Dios te da para
siempre»! (cf. Dt 4,40).

4. Dios no se deja ganar en generosidad. Por el gran amor con que nos
amó, nos entregó a su Hijo querido. Como hemos oído en la carta a los Romanos:
«¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación?, ¿la angustia?, ¿la per-
secución?, ¿el hambre?, ¿la desnudez?, ¿los peligros?, ¿la espada? En todo esto
salimos vencedores gracias a aquel que nos amó» (Rm 8,35.37).

¡Vivid el amor de Cristo, sabiendo que nada ni nadie os puede separar de
él! ¡Poned como cimiento de vuestro matrimonio el amor de Cristo! Sólo él os
puede asegurar la constancia en la entrega mutua, el gozo en el darse y la supera-
ción de las dificultades que encontraréis en vuestro camino.

5. Estimados Amparo y Pablo, estáis llamados no sólo a vivir el amor de
Dios, sino también a ser testigos de ese mismo amor. Desde hoy unís vuestras vidas
ante Dios, para ser sus testigos entre los hombres. El amor de Cristo a su Iglesia
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queda manifestado mediante el amor del esposo a su esposa: «Por eso dejará el
hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola
carne. Gran misterio es éste, que yo lo refiero a Cristo y su Iglesia» (Ef 5,31-32).

Nuestra sociedad necesita testigos que proclamen a los cuatro vientos, que
el amor humano es posible y que puede durar toda la vida. Hacen falta matrimonios
cristianos que vivan con alegría la entrega mutua; que vivan con ilusión la monótona
cotidianidad; que sepan aceptarse y perdonarse mutuamente; que sean generosos y
estén abiertos a las nuevas vidas, que el Señor les regale; que favorezcan un am-
biente propicio, para el crecimiento armónico e integral de los hijos; que hagan de
sus hogares santuarios de fe cristiana, donde se adore a Dios.

Estos son los frutos que el Señor espera de vosotros. Él os ha elegido y os
destinado para que «para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca»
(Jn 15,16). Obtendréis estos frutos, si os amáis mutuamente, obedeciendo el man-
dato del Señor: «Lo que os mando es que os améis los unos a los otros» (Jn 15,17).

6. El amor conyugal es eminentemente humano, ya que va de persona a
persona con el afecto de la voluntad, abarca el bien de toda la persona y  es capaz
de enriquecer y ennoblecer con una dignidad especial las manifestaciones de afec-
to. El Señor ha sanado el amor conyugal, perfeccionándolo y elevándolo con el don
especial de la gracia y la caridad. “Un tal amor, asociando a la vez lo humano y lo
divino, lleva a los esposos a un don libre y mutuo de sí mismos, comprobado por
sentimientos y actos de ternura, e impregna toda su vida; más aún, por su misma
generosa actividad crece y se perfecciona” (Gaudium et spes, 49).

El encuentro entre dos personas resulta enriquecedor, en sentido humano;
vuestro encuentro personal os ha ayudado a crecer como personas. El Señor os
invita hoy a que forméis una auténtica comunidad de vida y amor. Como dice el
Papa Juan Pablo II, la primera tarea de todos los esposos cristianos consiste en
“vivir fielmente la realidad de la comunión en el empeño constante de desarrollar
una auténtica comunidad de personas” (Juan Pablo II, Familiaris consortio, 18).

Al igual que la vida cristiana requiere una continua conversión, del mismo
modo la vida matrimonial exige que los esposos realicen un constante esfuerzo para
ahondar en la propia comunión conyugal. El fruto del amor fiel es la comunión íntima
de las mentes y de los corazones. Pedimos al Señor que os conceda la comunión
profunda entre vosotros y con Él.
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7. El Señor nos advirtió: «En el mundo tendréis tribulación. Pero ¡ánimo!:
yo he vencido al mundo» (Jn 16,33). Cristo ha vencido el mal y el pecado del
mundo; con su amor ha sido capaz de transformar las relaciones del hombre con
Dios, consigo mismo y con el prójimo. Ciertamente vais a encontrar dificultades en
vuestro camino y vais a pasar por pruebas, que pueden empañar la paz en vuestro
corazón. Pero no os preocupéis: «Fiel es Dios que no permitirá que seáis tentados
sobre vuestras fuerzas. Antes bien, con la tentación os dará el modo de poderla
resistir con éxito» (1 Co 10,13). ¡Confiad, pues, en el Señor y poned en él vuestro
corazón!

8. Queridos Pablo y Amparo, Cristo os ayudará a mantener firme y cons-
tante vuestro amor. Si el encuentro con una persona enriquece y humaniza, el en-
cuentro con Jesucristo sana y diviniza. En los Evangelios vemos el gran cambio
operado en tantas personas, que se han encontrado con Jesucristo. Este sacramen-
to que estamos celebrando es un encuentro con Él; tras este encuentro debemos
salir todos transformados, sobre todo vosotros, futuros esposos.

“El amor de Cristo en la cruz ha superado las divisiones causadas por el
pecado, y el amor matrimonial, que ha sido ennoblecido en el matrimonio cristiano,
participa de la potencia del amor unificante de Cristo” (Juan Pablo II, Homilía en la
misa para los jóvenes en Nairobi y la celebración de matrimonios, 7, Nairobi (Kenya,
17.VIII.1985).

Dejaos transformar por ese amor de Cristo. “El Espíritu Santo, Espíritu de
verdad y amor, desciende sobre los esposos de un modo particular en el sacramen-
to, y les ayuda a superar las imperfecciones y los egoísmos personales y a alcanzar
una mayor comunión en Cristo” (Juan Pablo II, Homilía en la Misa para los jóve-
nes en Nairobi y la celebración de matrimonios, 7, Nairobi -Kenya, 17.VIII.1985).

9. Avui donem gràcies a Déu, perquè vos ha cridat a viure la excel.lent
vocació a la vida matrimonial. Li demanem que vos beneixca i vos done la seva
gràcia, per a que vos mantingau en la fidelitat a ell i a vosaltres.

¡Que Déu vos concedeixca participar del seu amor y gaudir sempre de la
seva companyia! La Verge Maria, la nostra Mare, la Mare de Déu del Desamparats,
la teva Patrona, estimada Amparo, intercedeixca per tots nosaltres, per a que
apleguem a comprendre el misteri insondable del amor de Déu y les riqueses que té
preparades per a tots aquells que l’estimen (cf. 1 Co 2,9). Amén.
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FIESTA DE LA VIRGEN DEL VAL

(Ermita de la Virgen del Val - Alcalá, 21 Septiembre 2002)

Lecturas: Hch 2,14.36-42; Sal 33,2-9; Jn 12,44-50.

1. El Santo Padre Juan Pablo II tuvo a bien proclamar un Año Santo dedi-
cado al Rosario, que termina el próximo mes de octubre. En su carta apostólica
Rosarium Virginis Mariae nos ofrecía la meditación de los misterios tradicionales
del Santo Rosario y presentaba a la consideración de todos los cristianos los miste-
rios llamados “luminosos” de la vida de Cristo: “Pasando de la infancia y de la vida
de Nazaret a la vida pública de Jesús, la contemplación nos lleva a los misterios que
se pueden llamar de manera especial «misterios de luz». En realidad, todo el miste-
rio de Cristo es luz. Él es «la luz del mundo» (Jn 8, 12). Pero esta dimensión se
manifiesta sobre todo en los años de la vida pública, cuando anuncia el evangelio
del Reino. Deseando indicar a la comunidad cristiana cinco momentos significativos
–misterios «luminosos»– de esta fase de la vida de Cristo, pienso que se pueden
señalar: 1. Su Bautismo en el Jordán; 2. Su autorrevelación en las bodas de Caná;
3. Su anuncio del Reino de Dios invitando a la conversión; 4. Su Transfiguración; 5.
La institución de la Eucaristía, expresión sacramental del misterio pascual” (Juan
Pablo II, Rosarium Virginis Mariae, 21).

2. Respecto a la oración del Santo Rosario, otro gran Papa de nuestra
época, Pablo VI, nos comentaba: «Oración evangélica centrada en el misterio de la
Encarnación redentora, el Rosario es, pues, oración de orientación profundamente
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cristológica. En efecto, su elemento más característico –la repetición litánica del
«Dios te salve, María»– se convierte también en alabanza constante a Cristo, térmi-
no último del anuncio del Ángel y del saludo de la Madre del Bautista: «Bendito el
fruto de tu seno» (Lc 1,42). Diremos más: la repetición del Ave Maria constituye el
tejido sobre el cual se desarrolla la contemplación de los misterios: el Jesús que
toda Ave María recuerda es el mismo que la sucesión de los misterios nos propone
una y otra vez como Hijo de Dios y de la Virgen”. (Pablo VI, Marialis cultus, 46:
AAS 66 (1974), 155).

Hoy, en esta fiesta de la Virgen del Val, quiero invitar una vez más a todos
los fieles a rezar con frecuencia esta hermosa plegaria mariana y cristológica, a la
vez. Os lo digo con las mismas palabras del Papa Juan Pablo II: “Pienso en todos
vosotros, hermanos y hermanas de toda condición, en vosotras, familias cristianas,
en vosotros, enfermos y ancianos, en vosotros, jóvenes: tomad con confianza entre
las manos el Rosario, descubriéndolo de nuevo a la luz de la Escritura, en armonía
con la Liturgia y en el contexto de la vida cotidiana” (Juan Pablo II, Rosarium
Virginis Mariae 43).

En esta celebración de la Virgen del Val, partiendo de los misterios lumino-
sos, vamos a contemplar a María como fuente de luz, como Madre del Sol invicto.

3. San Juan, en el Prólogo de su Evangelio, nos dice, refiriéndose a Cristo:
«Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que crea en mí no siga en las
tinieblas» (Jn 12,46). Cristo es la Palabra eterna del Padre; el Verbo del Padre, que
se encarna entre los hombres; el Unigénito, que toma la condición de esclavo, sien-
do dueño y Señor, y nos trae la vida y la luz de Dios Trino. En esa Palabra encarna-
da del Padre «estaba la vida y la vida era la luz de los hombres» (Jn 1,4): una luz,
que ha venido a la tierra para iluminar al hombre; una luz, que ha brillado en las
tinieblas, en las que viven los hombres; y una luz, que ha vencido esas mismas
tinieblas (cf. Jn 1,4-5). Cristo es la luz de Dios, que brilla en medio de las tinieblas
y que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Cristo es la Palabra eterna
del Padre, «la Palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a
este mundo» (Jn 1,9).

4. Queridos hermanos, ¿queréis dejaros iluminar por la luz de Jesucristo?
Esa luz que vino a este mundo tiene una lucha con las tinieblas. El mundo no ha
aceptado a Cristo. El mismo San Juan sigue hablándonos del rechazo de esta Luz,
y nos dice: «En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la
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conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron» (Jn 1,10-11). ¡Que no se
diga de nosotros que rechazamos a la luz, a Cristo! Abramos nuestros corazo-
nes, como lo hizo la Virgen María, para que ilumine todo nuestro interior y nues-
tra alma.

5. ¿Qué sucede a los que acogen a Cristo, Luz del mundo? Sigue San Juan
comentando en su Evangelio: «Pero a todos los que la recibieron les dio poder de
hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre» (Jn 1,12). Somos hechos hijos
de la luz en nuestro bautismo. “Misterio de luz es ante todo el Bautismo en el Jordán. En
él, mientras Cristo, como inocente que se hace ‘pecado’ por nosotros (cf. 2 Co 5, 21),
entra en el agua del río, el cielo se abre y la voz del Padre lo proclama Hijo predilec-
to (cf. Mt 3, 17 par.), y el Espíritu desciende sobre Él para investirlo de la misión
que le espera” (Juan Pablo II, Rosarium Virginis Mariae 21).

El bautismo es descrito también como “Iluminación”. Cuando nos bautizan,
se nos regala la fe; se nos regala la luz de Cristo, que ilumina nuestro corazón. Por
el bautismo somos hechos hijos de Dios, pero somos iluminados por su gracia y su
presencia. Todos los bautizados hemos sido iluminados por la luz de Jesucristo; por
ese Sol que la Virgen tuvo en su seno.

6. Si queremos ser fieles a nuestro bautismo y consecuentes con lo recibido
en él, nuestros ojos han de mirar las cosas con la luz de la fe. Nuestros ojos han de
estar iluminados por la luz de la fe, como lo estuvieron los ojos de María. Toda
nuestra persona, nuestro corazón y nuestra alma, ha de quedar inundada por la luz
de Jesucristo. En nuestra vida no puede ocurrir lo que ocurre en el mundo, en el que
unos aceptan la luz y otros quieren permanecer en tinieblas. ¡Los devotos de María
no deben permanecer en las tinieblas! ¡Dejaos iluminar por la luz que ella ha traído
al mundo!

7. Juan Bautista, el que bautizó a Jesús en el Jordán, dio testimonio de la
misma luz, «vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos
creyeran por él, no era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz» (Jn 1,6-
8). No somos tampoco nosotros luz; somos testigos de la luz, que nos ilumina. No
fue María luz; la Virgen del Val es fuente de luz; es fuente de vida, pero no es la luz;
la luz es Cristo. No somos luz; no queramos ser tan pretenciosos; podemos ser, si
queremos, hijos de la luz y testigos de la misma, como lo fue la Virgen. ¡Pidámosle
a Ella, en esta fiesta suya, que nos ayude a ser fuente de luz; o mejor, testigos de la
luz, como lo fue Ella!
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8. El libro de los Hechos nos ha presentado el discurso de Pedro el día de
Pentecostés, en el que invita a todos los presentes a acoger en su corazón a Cristo,
el Salvador del mundo: «Sepa, pues, con certeza toda la casa de Israel que Dios ha
constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado» (Hch
2,36). Los presentes, con el corazón compungido preguntan a Pedro y a los demás
apóstoles que deben hacer para salvarse (cf. Hch 2,37), y la respuesta de los após-
toles fue: «Convertios y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de
Jesucristo, para remisión  de vuestros pecados; y recibiréis el don del Espíritu San-
to» (Hch 2,38).

También hoy San Pedro nos exhorta a la conversión del corazón y a que
acojamos en nuestro interior al Señor Jesús. Todos tenemos necesidad de conver-
sión, de una auténtica conversión; de renunciar a las tinieblas de nuestros egoísmos;
de pedir perdón de nuestros pecados; de volver nuestra mirada al Señor que salva.

La Virgen del Val supo aceptar a Cristo como a su Dios y Señor; lo acogió
en su corazón; lo recibió en su propio seno y nos lo regaló como luz del mundo.
¡Pidámosle a María que nos ayude a acercarnos a su Hijo Jesús, para poder gozar
de su luz, de su compañía y de su amor!

9. Los primeros cristianos llevaban una vida que se distinguía de la de los
demás, de los no cristianos e incluso de los no creyentes; dice el texto de los He-
chos: «Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la
fracción del pan y a las oraciones» (Hch 2,42). Estas acciones caracterizaban a los
cristianos.

Los devotos de la Virgen del Val deben vivir según este estilo. La devoción a
María debe ayudarnos a ser mejores cristianos; a ser auténticos testigos del Evan-
gelio; a seguir las huellas de Cristo; a profundizar nuestras raíces cristianas; a puri-
ficar nuestra religiosidad de adherencias profanas y a depurarla de expresiones
religiosas no-cristianas.

En nuestra sociedad existen diversas formas de religiosidad, que no tienen
nada que ver con la fe en el Dios de Jesucristo. San Pablo nos exhorta a que
glorifiquemos, unánimes y a una sola  voz, «al Dios y Padre de nuestro Señor Jesu-
cristo» (Rm 15,6). Estimados hijos de Alcalá, no es suficiente una fe difusa en la
divinidad; no es suficiente una fe en un dios impersonal; no es suficiente realizar unas
prácticas religiosas de manera periódica. El cristiano está llamado a vivir el misterio
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de Jesús, el misterio de Cristo en su plenitud; a celebrar, siguiendo el año litúrgico,
los misterios de la vida del Señor; a unirse a la Virgen María en el seguimiento de
Jesús, como fieles discípulos suyos.

10. San Pablo, en su carta a los Romanos, nos recuerda que Dios a los que
conoció de antemano “los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo” (Rm 8, 29).

En esta fiesta de la Virgen del Val, se nos invita a reproducir la imagen de
Cristo en nosotros; a vivir según el modelo que tenemos en Cristo Jesús, como lo
hizo la Virgen.

El Espíritu Santo, que fecundó a la Virgen María, haciéndola Madre de
Jesús y madre de todos los hombres, nos santifica también a nosotros y nos renueva
haciéndonos renacer a la vida divina. El Espíritu plasma en nosotros la imagen de
Jesucristo, haciéndonos hijos de Dios en el bautismo. Hemos de dejar que Dios
modele en nuestros corazones la imagen de su Hijo.

Celebrar la fiesta de la Virgen del Val, estimados devotos de la Virgen, nos
invita a descubrir la imagen de su Hijo y hacerlo el centro de nuestra vida. Al repro-
ducir en nosotros la imagen del Hijo, se opera una transformación espiritual en
nuestros corazones. ¡Dejemos que el Espíritu actúe en nosotros, como lo hizo en la
Virgen María! ¡Seamos dóciles a sus inspiraciones y a la acción de su gracia!

11. ¡Que en esta su fiesta, la Virgen del Val, fuente de luz y de vida, que
alumbró la luz del mundo y nos ofreció al sol de justicia que no conoce el ocaso, nos
conceda acoger en nuestro corazón al Señor! ¡Que ella nos ayude, con su maternal
intercesión, para que seamos hijos de la luz, siguiendo las huellas de su Hijo! ¡Que
la fe, que recibimos en nuestro bautismo, sea luz y vida para cada uno de nosotros!
¡Que sepamos ser testigos de esa misma luz, para que llegue también a todos los
hombres, de modo especial a los devotos de la Virgen del Val! ¡Que María, la llena
de gracia, nos ayude a saber escuchar la palabra de Dios, a conservarla y meditarla
en nuestro corazón, a ponerla en práctica en cada uno de los momentos de nuestra
vida y a meditar los misterios de la vida del Señor! Amén.
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APERTURA DEL CURSO ACADÉMICO 2003-2004
EN LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES

(Capilla de San Ildefonso - Alcalá, 25 Septiembre 2003)

Lecturas: Ag 1,1-8; Lc 9,7-9.

1. Al inicio de la celebración decíamos que, en esta eucaristía, queremos
ofrecerle al Señor nuestro trabajo académico del curso que comenzamos. El traba-
jo humano de un creyente está abocado a la esterilidad, si no lo pone en manos
de Dios; si el cristiano no permite que Dios transforme su trabajo cotidiano,
éste puede quedarse a mitad de su objetivo. Dios, desde el principio de la crea-
ción, ha invitado al hombre a colaborar con Él en la obra maravillosa salida de sus
manos (cf. Gn 1,27-28).

Le pedimos al Señor en esta celebración que envíe su Espíritu, para que
abra nuestras mentes y nos ilumine. La conversión, como sabéis, es un “cambio de
mentalidad” (metanoia); un cambio de mente (nous), que después pasará al cora-
zón y llegará a la acción. El hombre empieza a convertirse desde la “mens”, desde
el “nous”, desde la inteligencia.

2. Dios es el “Bellum”, el “Bonum” y el “Verum”. Es decir, la Belleza, la
Bondad y la Verdad se identifican en Dios por esencia. Al hombre le distingue de
los demás seres su capacidad para conectarse con ese Bellum, Bonum y Verum. Y
la Universidad, como muy bien sabéis, tiene como objetivo último, precisamente, la
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enseñanza de esos transcendentales. En la consecución de dicho objetivo, profeso-
res y alumnos llegarán hasta donde puedan, dadas las limitaciones de la propia
inteligencia humana; pero el objetivo al que tendemos no tiene limitación alguna. Se
tiende al conocimiento máximo; se tiende al Absoluto, pero se llega, por limitación
humana, hasta donde se puede.

Pero, si al inicio del curso, en esta eucaristía, le pedimos al Señor que nos
dé su gracia para conocerlo mejor, para comprenderlo, para captar su sabiduría,
nos ponemos en mejores condiciones de acercarnos a la Verdad objetiva; y, por
tanto, podremos más fácilmente superar los conocimientos limitados, que nos ofre-
ce nuestra subjetividad; podremos sobrepasar los puntos de vista imperfectos, en
ese camino hacia el Absoluto.

3. Las lecturas, que la liturgia hodierna ofrecía en esta vigésima quinta se-
mana del tiempo ordinario, nos han presentado un texto del profeta Ageo, cuyo
relato data de finales del VI a.C.

El pueblo de Israel fue deportado a Babilonia por el rey Nabucodonosor;
después de muchos años, una alianza política entre medos y persas domina a los
babilonios. Cuando Ciro sube al poder permite a los israelitas, deportados en Babilonia,
volver a Jerusalén y reconstruir el templo. Ciro es un hombre abierto, que respeta la
religiosidad de sus súbditos y les permite incluso reconstruir su templo.

¡Ojalá haya algunos “Ciros” que, con talante abierto, colaboren con su es-
fuerzo, para devolver a nuestra Universidad su genuino rostro! Invitamos también a
los que no se profesan cristianos, ni siquiera creyentes; sería suficiente su “talante
abierto”, para permitir que los universitarios creyentes pudieran realizar el camino
hacia la Verdad.

4. Ageo, como todo profeta bíblico, no solamente tiene una visión de futu-
ro, sino que sabe interpretar, desde Dios, su momento histórico. A ejemplo del
profeta, que pedía reconstruir el templo, os invito a que reconstruyamos nuestra
Universidad. Actualmente no es lo que fue hace quinientos años, cuando fue crea-
da; nació para conocer la Verdad y enseñarla. Parece que hoy no tiene
institucionalmente ese objetivo; pero podemos comprometernos, como creyentes
cristianos, a trabajar por ello. Disponemos de la herencia de quien la creó y de la de
quienes aquí enseñaron durante varias centurias. Si tenemos una herencia, tenemos
también un reto.
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5. El profeta Ageo emplea unas imágenes fuertes, para presentar la situa-
ción del hombre que intenta hacer su vida prescindiendo de Dios: “Sembrasteis
mucho, cosechasteis poco. Comisteis sin saciaros; bebisteis sin apagar la sed; os
vestisteis sin abrigaros, recibisteis la paga en bolsa rota” (Ag 1,6). Cuando el hom-
bre se aparta de Dios y no acepta su condición de criatura, puede sucederle lo que
narra el profeta: no sacia su hambre, no apaga su sed, no se abriga, no se enriquece.

6. En este comienzo de curso, quisiera haceros un llamamiento a la fidelidad
a nuestro trabajo, estimados profesores y alumnos. Estamos todos preocupados
por la calidad de la enseñanza y por la aplicación de la nueva ley al respecto. La
tarea del profesor consiste en ayudar al alumno a que crezca y se desarrolle íntegra-
mente; en ofrecerle el manantial del saber, para apagar la sed insaciable que tiene el
hombre de conocimiento; en ofrecerle el culmen  de la sabiduría, el máximo de la
sapiencia, que consiste en el Verum, como decíamos al principio.

No podemos contentarnos con ofrecer simples teorías científicas, hipótesis
de trabajo, verdades “a medias”, o pequeños descubrimientos propios o ajenos.

Nuestra misión es llevarles a la fuente de la Vida; nuestra tarea es conducirle
y acercarle a las fuentes de la Verdad, para que no se detenga a beber en los
pequeños riachuelos o “charcos”, cuyas aguas no son puras; no existen “verdades
subjetivas”, que pueden estar incluso en contradicción, sino que hay una única Ver-
dad, que se manifiesta de formas variadas y a la que nos acercamos con distintos
métodos, según las diversas ciencias.

7. Cada ciencia tiene un objeto formal, un objeto material y un método
propios, pero todas ellas acercan a la misma fuente de Verdad; si no lo hacen, no
son fieles a su objetivo. Os invito a que caminemos todos hacia ese objetivo.

La Universidad debe ser el ámbito de libertad por excelencia, donde se
pueda llegar a conocer la Verdad; ésta no se puede quedar encerrada en presu-
puestos o prejuicios, que obstaculicen el camino de aquellos que desean llegar a
conocerla.

8. Hoy le pedimos a Dios, Verdad absoluta, que abra nuestra inteligencia
para descubrirle mejor; le pedimos su Luz, su Espíritu Santo, que nos ilumine en
medio de las tinieblas en las que caminamos. Le pedimos también que nos ayude a
realizar ese camino hacia Él.
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No debemos detener nuestro camino ante las obras del Autor, sino que
hemos de llegar hasta Él; no nos quedemos con las manifestaciones de lo que es el
auténtico Amor, sino que hemos de llegar a vivirlo; no nos quedemos con lo exter-
no, vayamos al núcleo y a lo esencial.

¡No perdamos de vista nuestra tarea docente y discente! ¡Seamos cons-
cientes de la misión que tenemos en la Universidad!

¡Que el Señor nos ilumine y nos ayude a levantar nuestra mirada hacia la
ardua y hermosa tarea que se nos encomienda! Pidamos a la Virgen del Val, Patro-
na de nuestra Universidad, que sepamos responder con fidelidad a nuestra misión.
Amén.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

Prot. Nº OD 199-5/2003

JESÚS CATALÁ IBÁÑEZ

POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SEDE APOSTÓLICA,
OBISPO DE ALCALÁ DE HENARES

Oído el parecer de los sacerdotes de la Diócesis acerca de los posibles
candidatos a Arcipreste para el propio Arciprestazgo y también para los demás
Arciprestazgos; teniendo en cuenta el parecer favorable de los sacerdotes del
Arciprestazgo de Alcalá de Henares de dividir, “ad experimentum”, en dos zonas
pastorales la Ciudad: “Alcalá Norte” (del Municipio de Alcalá: Parroquia de San
Isidro Labrador, San Juan de Ávila, Santiago Apóstol, Santo Ángel y Santo Tomás
de Villanueva; la Parroquia de San Pedro Apóstol de Camarma de Esteruelas, la
Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Meco y la Parroquia de la Asun-
ción  de Nuestra Señora de Valdeavero) y “Alcalá Sur” (comprende las Parroquias
de: San Bartolomé, San Diego, San  Francisco de Asís, San José, San Marcos,
Santa María la Mayor, San Pedro, Virgen de Belén y Parroquia de Virgen del Val),
por las presentes, en virtud de Nuestras Facultades Ordinarias, a tenor de los
cánones 553 y 554, nombramos ARCIPRESTES de los siete Arciprestazgos y
COORDINADOR DEL EQUIPO ARCIPRESTAL “ALCALÁ SUR” de la
Diócesis, por el tiempo de tres años, con las facultades que se les reconocen en el
c. 555, y las que tengamos a bien concederles para el mejor desempeño de su
misión, a los sacerdotes siguientes:

DECRETOS
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1. ARCIPRESTE DE ALCALÁ  (EQUIPO ALCALÁ NORTE):
RVDO. SR. D. JAVIER ORTEGA MARTÍN (Párroco de Santiago Apóstol, en Alcalá
de Henares).

2. COORDINADOR DEL EQUIPO ARCIPRESTAL “ALCALA  SUR”
M.I. RVDO. SR. D. LUIS GARCÍA GUTIÉRREZ (Canónigo de la Santa  Iglesia
Catedral-Magistral)

3. ARCIPRESTE DE ARGANDA DEL REY:
RVDO. SR. D. PASCUAL MOYA MOYA (Párroco de Sta. María del Castillo, en
Perales de Tajuña).

4. ARCIPRESTE DE COSLADA-SAN FERNANDO:
RVDO. P. ISMAEL CASTELLANOS FERNÁNDEZ, S.M. (Párroco de S. Pablo Após-
tol, en Coslada).

5. ARCIPRESTE DE TORREJÓN DE ARDOZ:
RVDO. SR. D. SECUNDINO MELÓN ALONSO (Párroco del Espíritu Santo, en
Torrejón de Ardoz).

6. ARCIPRESTE DE TORRES DE LA ALAMEDA:
RVDO. SR. D. JOSÉ ANTONIO FORTEA CUCURULL (Párroco de Ntra. Sra. de
Zulema, en Villalbilla).

7. ARCIPRESTE DE LA VEGA DEL JARAMA:
RVDO. SR. D. JOSÉ ANTÚNEZ CID (Párroco de S. Vicente Mártir, en Paracuellos
de Jarama).

8. ARCIPRESTE DE VILLAREJO DE SALVANÉS:
RVDO. SR. D. ANDRÉS MARÍA ALUMBREROS MENCHÉN (Párroco de San An-
drés Apóstol, en Villarejo de Salvanés).

Dado en Alcalá de Henares, a 16 de septiembre de 2003.

Por mandato de su Excia. Rvdma.
José Antonio Navarro Marín

Canciller-Secretario
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ARCIPRESTES:

RVDO. SR. D. JAVIER ORTEGA MARTÍN, Arcipreste de Alcalá y coordina-
dor del equipo sacerdotal «Alcalá–Norte» (16/9/2003)

RVDO. SR. D. PASCUAL MOYA MOYA, Arcipreste de Arganda del Rey
(16/9/2003)

RVDO. P. ISMAEL CASTELLANOS FERNÁNDEZ (SM), Arcipreste de Coslada-
San Fernando (16/9/2003)

RVDO. SR. D. JOSÉ ANTÚNEZ CID, Arcipreste de la Vega del Jarama
(16/9/2003)

RVDO. SR. D. SECUNDINO MELÓN ALONSO, Arcipreste de Torrejón de
Ardoz (16/9/2003)

RVDO. SR. D. JOSÉ ANTONIO FORTEA CUCURULL, Arcipreste de Torres de
la Alameda (16/9/2003)

RVDO. SR. D. ANDRÉS MARÍA ALUMBREROS MENCHÉN, Arcipreste de
Villarejo de Salvanés (16/9/2003)

RVDO. SR. D. LUIS GARCÍA GUTIÉRREZ, Coordinador del equipo sacerdo-
tal «Alcalá – Sur» (16/9/2003)

PÁRROCOS

RVDO. P. JOSÉ LUIS DE LA CRUZ MARTÍN (OFM), Párroco de San Fran-
cisco de Asís en Alcalá (1/9/2003)

NOMBRAMIENTOS
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RVDO. P. ISAÍAS LASO MARTÍN (MSF), Párroco de San José Obrero de
Coslada (1/9/2003)

RVDO. SR. D. ÁNGEL MARTÍN ROMO, Párroco de Santa María Magdale-
na en Torrejón de Ardoz (4/9/2003)

RVDO. SR. D. RAFAEL MANUEL RODRÍGUEZ DE CASTRO, Párroco de
Santo Tomás de Villanueva en Alcalá de Henares (5/9/2003)

ADMINISTRADOR PARROQUIAL:

RVDO. SR. D. ÁLVARO LUIS NAVARRO DÍAZ, Administrador Parroquial de
Nuestra Señora de los Berrocales en Paracuellos de Jarama (8/9/2003)

VICARIOS PARROQUIALES:

RVDO. SR. D. PEDRO ARAGONCILLO DEL RÍO, Vicario Parroquial de la
Purificación de Nuestra Señora en San Fernando de Henares (1/9/2003)

RVDO. P. ANTONIO FERNÁNDEZ PÉREZ (MSF), Vicario Parroquial de la
Sagrada Familia en Torrejón de Ardoz, (1/9/2003)

RVDO. P. LUIS CARLOS APARICIO MESONES (SM), Vicario Parroquial de
S. Pablo Apóstol de las Gentes de Coslada (1/9/2003)

RVDO. P. VÍCTOR DÍEZ MARINA (OFM), Vicario Parroquial de San Fran-
cisco de Asís en Alcalá de Henares (1/9/2003)

RVDO. P. JOSÉ ANTONIO MAYO BOUZAS (MSF), Vicario Parroquial de
San José Obrero en Coslada (1/9/2003)

RVDO. P. IGNACIO JAVIER ORTIZ CABAÑAS (MSF), Vicario Parroquial de
San José Obrero en Coslada (1/9/2003)

RVDO. SR. D. VÍCTOR MANUEL GUTIERREZ GONZÁLEZ, Vicario Parroquial
de San Juan Bautista en Arganda (1/9/2003)

RVDO. P. LUIS FERNANDO SÁNCHEZ MARTÍN (OSB), Vicario Parroquial
de San José en Alcalá de Henares (8/9/2003)

RVDO. SR. D. ARTURO JOSÉ OTERO GARCÍA, Vicario Parroquial de San
Juan Evangelista en Torrejón de Ardoz (16/9/2003)

ADSCRITOS:

RVDO. SR. D. PABLO ORMAZÁBAL ALBÍSTUR, Adscrito a la Parroquia de
San Juan Evangelista en Torrejón de Ardoz (1/9/2003)

RVDO. SR. D. ANTONIO DE PADUA CASTRO ROLDÁN, Adscrito a la Parro-
quia de Santiago Apóstol en Alcalá de Henares (1/9/2003)
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RVDO. SR. D. CÉSAR GIL CANTERO, Adscrito a la Parroquia de San Pedro
y San Pablo en Coslada (16/9/2003)

OTROS NOMBRAMIENTOS:

RVDO. SR. D. PEDRO ARAGONCILLO DEL RÍO, Capellán de la Residencia
de Mayores CAM en San Fernando de Henares (1/9/2003)

RVDO. SR. D. ALBERTO RAPOSO GÓMEZ, Director del Secretariado de
Infancia y Juventud (1/9/2003)

RVDO. SR. D. CÉSAR ALZOLA GARCÍA, Director del Secretariado de Pas-
toral Familiar (1/9/2003)

RVDO. SR. D. ALBERTO RAPOSO GÓMEZ, Formador del Seminario
Diocesano (1/9/2003)

RVDO. SR. D. PABLO ORMAZÁBAL ALBÍSTUR, Juez Diocesano en el Tribu-
nal Eclesiástico de Alcalá de Henares (1/9/2003)

RVDO. SR. D. EUGENIO DE DIEGO SANZ, Capellán del Centro Penitenciario
“Alcalá de Henares” (4/9/2003)

RVDO. SR. D. MANUEL ARÓZTEGUI ESNAOLA,  Director Espiritual del Se-
minario Diocesano (16/9/2003)
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Día 1. Regreso de Plasencia.
Días 2-3. Audiencias.
Día 4. Reunión del Consejo episcopal.
Día 5. Audiencias.
Día 6. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 8. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, reunión con los Superiores del Seminario.
Día 9. Audiencias.
Días 10-11. Reunión de la Subcomisión Episcopal de Catequesis (Confe-

rencia Episcopal).
Día 12. Reunión de Provincia eclesiástica.
Día 14. Preside la Eucaristía con motivo del 150 Aniversario de fundación

de la “Hermandad del Cristo del Sudor” (Valdeavero).
Día 15. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, preside la Eucaristía en el Seminario.
Día 16. Jornada sacerdotal (Ekumene).
Día 17. Visita un sacerdote enfermo en el hospital (Salamanca).
Día 18. Reunión del Consejo episcopal.
Día 20. Celebra la Eucaristía con motivo del matrimonio de Pablo Senabre

y Amparo Catalá (Parroquia de San Andrés - Valencia).
Día 21. Preside la Misa con motivo de la Fiesta de la Virgen del Val

(Ermita - Alcalá).

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO.
SEPTIEMBRE 2003
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Día 22. Por la mañana, despacha asuntos de la Curia.
Por la tarde, preside la procesión de la Virgen del Val.
Día 23. Reunión del Consejo Asesor de la Subcomisión episcopal de Ca-

tequesis (Madrid).
Día 24. Por la mañana, prosigue la Reunión del Consejo Asesor de la

Subcomisión episcopal de Catequesis (Madrid).
Por la tarde, preside la Eucaristía con motivo de la fiesta de la Virgen de la

Merced (Mercedarias de la Caridad – Alcalá).
Día 25. Preside la eucaristía con motivo del Acto Solemne de Apertura del

Curso Académico 2003-2004, en la Universidad de Alcalá de Henares.
Día 26. Audiencias y reunión de arciprestes.
Día 27. Concelebra la eucaristía con motivo de la toma de posesión Mons.

Juan-José Asenjo, como nuevo Obispo de Córdoba.
Día 28. Preside la eucaristía en la capilla de Nuestra Señora (Belvis).
Día 29. Audiencias y visita un sacerdote enfermo.
Día 30. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, reunión del Consejo diocesano de Asuntos Económicos.
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SR. OBISPO

HOMILÍA EN LA CEREMONIA DE ENVÍO DE
PROFESORES DE RELIGIÓN

Parroquia San Saturnino de Alcorcón, 5-IX-2003

Muy queridos hermanos y amigos todos, muy especialmente la familia de
nuestra querida Mª Teresa que ha visto ya el rostro de Dios.

Este momento es para nosotros, siempre, un momento de gozo, de paz y de
tranquilidad y de renovar nuestro espíritu con lo mejor que tenemos de nosotros
mismos, ante la misión que da sentido a nuestras vidas, que es -por decirlo de forma
sintética- la enseñanza de la religión.

San Eusebio de Cesarea, a propósito de una de las frases que San Ireneo
escribe al final de sus días haciendo como una visión global de toda su vida, comenta:
“Todo lo que hice a lo largo de toda mi vida, todo lo que he enseñado -gran cúmulo de
enseñanzas en torno a la religión, concretamente en torno a la fe cristiana- todo lo que he
sembrado, es lo que en toda mi vida recibí desde niño, que he dejado madurar, que
he dejado crecer, desde un alma de niño hasta un alma de adulto”.

Sólo con esto ya sería para nosotros un motivo de estímulo para pensar lo
esencial que es lo que sembramos para hacer hombres y mujeres maduros, con
nuestra presencia en la escuela, en el instituto, en el proceso educativo de tantas y
tantas personas.

Diócesis de Getafe
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Hoy hacemos, lo que llamamos, en síntesis “El envío del Espíritu Santo”
para nuestra misión; y es que, como todos sabéis perfectamente, el cristiano nunca
es cristiano en solitario. Al nombre de cristiano siempre hay que asociar la misión
que Dios nos da en la vida. Ser cristiano es tener sentido pleno de la existencia. No
dejar que anide en el corazón la frustración que viene del nihilismo o del “sinsentido”.
Y el cristiano siempre viene con una misión. Dios ha ido disponiendo una serie de
circunstancias por las que con asombro, quizá, yo he recibido esta misión de ense-
ñar. Y de enseñar a estos rostros concretos de personas, de dejar simiente de
ternura, de madurez, en el corazón de la existencia de nuestros alumnos. ¡Sentíos
llamados y enviados por el Espíritu Santo!

Cuando hacemos esta ceremonia del envío, no estamos ante una concesión
que haga el Obispo, es más bien un derecho a sentiros enviados por el Señor,
formando parte de lo que llamamos la misión, mayoritariamente de los laicos, en el
mundo.

Por eso al contemplar vuestros rostros y veros como evangelizadores y
tener la satisfacción de veros como colaboradores de una misión tan importante,
dentro de la misión de la Iglesia Universal y concretamente dentro de la misión de
nuestra Diócesis, con tanta gente joven y tantos niños, ni que decir tiene que me dais
satisfacción, tranquilidad y también motivo de preocupación y de oración para que
cumpláis vuestra misión como verdaderos evangelizadores.

La Iglesia tiene el deber de velar por la educación en la fe donde hay bau-
tizados, como los alumnos que tenéis vosotros, que se educan para ser cristia-
nos. Si son bautizados, tienen ya el germen, nadie tiene mejor derecho que la
Iglesia para estar presente y asegurar una enseñanza, una educación sin separar
ambos conceptos indivisiblemente unidos, para hacer posible el crecimiento de
las personas.

No se trata solamente por tanto de dar una catequesis, -que tanto esgrimen
como argumento aquellos que están en contra de la enseñanza de la religión-; no es
catequesis, aunque es verdad que es algo que está indisolublemente unido a la cate-
quesis, ni siquiera se trata sólo de una enseñanza de la religión como una asignatura,
como un cúmulo de conocimientos, sino, eso sí, como un conjunto de conocimien-
tos que facultan al alumno para estar bien orientado en su realización como ser
humano: con todo eso que llamamos los valores y el sentido más genuino de la vida
humana.
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Entre las instituciones que educan, no cabe duda de que una fundamental es
la escuela. Y la escuela, para los bautizados, tiene que educar también en el sentido
de la fe y su transmisión.

Eso es lo que tratamos de explicar cuando hablamos de los derechos
inalienables que los padres tienen: uno de esos derechos es elegir para los hijos la
educación que ellos desean.

En todo proceso educativo, en las diferentes etapas de la formación de la
personalidad del niño y del joven, es absolutamente necesario dotarlo de una serie
de convicciones profundas acompañadas de conocimientos y valores que le permi-
tan ir formando criterios personales. ¡Qué bonito! ¿Verdad?: Educar en el núcleo
íntimo de la persona.

Criterios personales para que puedan hacer una confrontación crítica con
otras maneras de entender la identidad personal. Todos estamos en disposición de
valorar la realidad y actuar sobre ella, de forma permanente buscamos y encontra-
mos los valores que creemos y confesamos como verdaderos.

¿Quién puede negar la importancia de la enseñanza de la religión para el
sentido pleno de la vida, para lo que es esencial?

Incluso me atrevería  a decir, sin hacer ahora mayor precisión: es eso lo que
tanto falta en la sociedad en la que vivimos cada día, el sentido de la vida.

Es verdad que es una vida en muchos aspectos con adelantos, confort,
pero al mismo tiempo es una vida, para muchas personas, que carece de sentido
pleno; sólo hay, a veces, un sentido de lo inmediato, de lo pasajero que no tiene
mañana y mucho menos tiene que ver con la trascendencia.

El hombre que se va haciendo responsable tiene que ir encontrando el sen-
tido de la relación como persona con todo eso que llamamos los valores, funda-
mentalmente el valor de sentirse llamado a la trascendencia donde estaría la esencia
misma de la religión. La relación jerárquica de valores es algo que se aprende en el
día a día de la educación.

Cuántas expresiones, cuántos testimonios, cuánta riqueza podéis ofrecer
vosotros mismos de lo que supone el día a día de la escuela, de la educación, de la
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relación con el alumno, de esta relación tan profundamente humana porque va a
tocar la esencia de lo que es el sentido pleno de la vida. Sentido pleno que contribu-
ye de manera muy positiva a encontrar las respuestas necesarias en el Evangelio de
Jesucristo, en la religión cristiana y que, después, tendrán su vivencia y expresión en
la catequesis.

Vamos a dar gracias juntos -la Eucaristía siempre es acción de gracias-
porque nos ha llamado, porque nos ha convocado, para que el Espíritu Santo, que
hemos invocado y vamos a invocar, os ilumine siempre y sea esa luz brillante en el
interior, que justifique todos los malos momentos, todos los posibles o aparentes
fracasos y dé también sentido pleno a la labor y al esfuerzo de cada día.

Sed mensajeros de la fe que salva al hombre: la fe en Jesucristo.
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HOMILÍA EN LA EUCARISTÍA CELEBRADA EN
LA CÁRCEL DE VALDEMORO

Festividad de Nuestra Señora de la Merced, 24-IX-2003

Me vais a permitir que comience manifestando una satisfacción grande en
mi propio corazón, al sentirse esta mañana en relación con los vuestros, con los
sentimientos  profundos que a todos nos animan siempre y nos ayudan a recorrer el
camino de la vida con paz.

Añado a esto mi agradecimiento porque me habéis recibido. Gracias a la
Dirección del Centro que siempre facilita nuestra presencia entre vosotros, gracias
pues a las autoridades.

Gracias también a vosotros, los que formáis esta familia de Hijos de Dios
cargados de la dignidad que Dios da a todo ser humano; cuando, además, los seres
humanos participamos del bien de la imagen de Dios y, también, de la debilidad
propia del hombre, pronto a caer en tentación.

Cómo no  agradecer y dar gracias a Dios muy especialmente a los volunta-
rios. Quiero darles las gracias en nombre del Señor ya que es una gracia que ellos
han recibido y a la que están correspondiendo, algunos ya con verdadera veteranía
de fidelidad al compromiso de estar entre vosotros, compartiendo vuestra vida y
queriendo orientarla en lo posible con su testimonio hacia la verdad y el bien. Gra-
cias a los voluntarios.
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Gracias también a mis hermanos en el sacerdocio de Jesucristo que están
haciendo un servicio de amor entre vosotros, por lo menos, intentándolo con lo
mejor que tienen de ellos mismos.

Y dicho esto, todos los hombres tenemos un denominador común muy cla-
ro: que estamos en camino, la vida es un camino que empieza a recorrerse. Este
camino normalmente lo recorremos con ansias de alcanzar nuevas metas, marcadas
también por esa siempre insatisfecha ansia de ser felices, de vivir mejor, estar mejor,
de hacer mejor la sociedad.

En el camino de la vida tropezamos y nos equivocamos muchas veces. Pero
el corazón del hombre, lo mismo el tuyo que el mío, tiene siempre una capacidad
infinita de vivir con ilusión y con esperanza. Ese don de la imagen de Dios que
llevamos dentro se llama esperanza, y en la fe cristiana lo llamamos esperanza y
confianza infinita en que Dios nos ama, aunque hubiéramos equivocado el camino;
el amor de Dios es un amor eterno.

Si no tuviéramos esa certeza de que Dios está con nosotros, de que Dios
nos ama, a pesar de nuestras culpas, perderíamos la capacidad de confiar y la
capacidad más grande que tiene el hombre: la de esperar.

Tenemos capacidad de ilusión y de confianza; todos hemos oído decir, y de
alguna forma también todos lo experimentamos, que sin ilusiones no se vive, que es
lo mismo que decir que sin esperanza no se vive. Pues el perenne mensaje de Jesu-
cristo al hombre, de Jesucristo el Hijo de Dios, es que tenemos que esperar siempre
y gozosamente.

Para esperar siempre y gozosamente tenemos que devolver a nuestro cora-
zón la paz. Así nos lo han recordado oportunamente las lecturas de la Palabra de
Dios (Ez, 36 24-30 y St 3, 16-4, 3), que siempre dicen mucho cuando se la escu-
cha dentro, en la intimidad del hombre.

Las lecturas nos decían -sólo voy a subrayar dos o tres afirmaciones- que la
paz trae la justicia y la justicia da la paz (St 3, 18). ¿Sería muchos pedirnos a todos
y cada uno de nosotros que nos hiciéramos mensajeros de paz, tratando de recon-
ciliarnos con nosotros mismos, de traer paz interior para convertirnos en mensaje-
ros de paz para los que nos rodean?



955

¡Es algo tan fundamental cuando se pasa un momento difícil en la vida como
puede ser el que vosotros estáis pasando! A pesar de la dificultad del momento, a
pesar de que tenga una proyección demasiado hacia fuera, este momento de vues-
tra vida, esta etapa también puede traer el crecimiento en la paz interior y la posibi-
lidad de ser mensajeros de paz para los que conviven con vosotros.

Sin la paz difícilmente se hace justicia. La lectura que hemos escuchado
parece que llegaba a estos extremos, al mencionar esa palabra que tanto nos inter-
pela y nos asusta: la paz, la justicia; porque si no tenéis paz y justicia, puede ser que
hasta seáis capaces de matar. Matar la propia vida y de matar la vida ajena. No es
pues algo que yo no pueda hacer, reconciliar la paz. La paz y la bondad de Dios se
reconcilian cuando escuchamos textos tan elocuentes como los que hemos escu-
chado hoy: la historia de la mujer adúltera (Jn 8, 1-11). Hay que adquirir ojos
limpios de fe y de corazón para comprender que el Señor perdona siempre: “¿Na-
die te condena?”-le dice a la mujer sorprendida en adulterio- “¿Nadie te condena?
Yo tampoco te condeno. Vete en paz”. Vuelve a aparecer la palabra clave, paz. Paz
interior. Reconcíliate, crea eso que habéis tenido como motivo de esta celebración,
para lograr la paz: tener un corazón nuevo, más blando, más tierno, más corazón
amante.

Sólo Dios nos da esa paz. “Se fueron retirando”. Nadie tiró piedras. Así lo
hemos representado aquí con sinceridad de corazón. Y ojalá sea de corazón y no
sólo de obra.

Hago una observación a este texto: el evangelio donde se nos narra este
hecho de la vida de Jesús aparecía en los códices antiguos pero luego fue retirado,
por los que hacían de copistas ¿Por qué?, os preguntaréis. Porque les parecía que
era un poco incomprensible que Dios perdonara tanto y le dijera a la mujer: “Vete
en paz y no peques más” y “Nadie te condena, yo tampoco te condeno”.

Entonces les parecía que Dios daba demasiadas facilidades para el perdón
y que quizá no valoraba suficientemente lo que los hombres pensaban, que tenían
que apedrear a esa mujer sorprendida en adulterio.

Conocer a Dios y el corazón de Dios es tratar de conocer nuestro propio
corazón: ¡qué tengamos la misma capacidad de perdonar y de no tirar piedras a
nadie, de no ser jueces duros de nadie sino tener las entrañas del corazón de Jesús,
corazón de Dios!
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¿Seremos capaces de escuchar en nuestro interior: “Nadie me condena
Señor porque Tú no me condenas”, tener la sensación de que recobro la paz con el
perdón de Dios?

Hay que pedir el perdón y tener también la decisión clara de un corazón
nuevo, ese corazón nuevo que hoy imploramos para que nos conceda la Virgen
bajo esta imagen de “liberarnos de las cadenas”. Las cadenas más terribles para el
hombre no son estar privados de la libertad externa, es tener nuestros corazones
encadenados al mal, a la violencia, al odio. Y estar libre es tener otro corazón con
esa disposición permanente de amar a Dios sobre todas las cosas y amarnos los
unos a los otros. Que Dios así lo conceda y así lo vamos a pedir.

Yo os repito mi agradecimiento por la participación en esta Eucaristía con
vosotros para dar gracias a Dios por todas y cada una de las personas que están
vinculadas a esta comunidad grande donde hoy tenéis vuestra residencia, donde
muchos ejercen su ministerio, su trabajo y su dedicación al servicio del hombre.
Amén.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

CURIA DIOCESANA:

Delegado Diocesano de Migraciones: D. Vicente Rico Beltrán
(9-9-2003).

Delegado Diocesano de Pastoral Obrera: P. Víctor Manuel Pidal
Menéndez (9-9-2003).

Subdelegado Diocesano de Juventud: D. Enrique Alfonso Roldán Pérez
(9-9-2003).

PÁRROCOS:

De San Juan Bautista (Fuenlabrada): D. Antonio Anastasio (Fraterni-
dad San Carlos Borromeo), (9-9-2003).

De Santa María de la Alegría (Móstoles): D. Alberto Royo Mejía
(9-9-2003).

Nuestra Señora de Buenavista (Getafe): P. Fermín Salvatierra Pejenaute
(Agustinos Recoletos), (9-9-2003).

De San Rafael (Getafe): José Manuel García Naranjo (HH. Caridad),
(9-9-2003).

De San Eladio (Leganés): Francisco Javier Ortiz Peña (HH. Caridad),
(9-9-2003).

Concepción de Nuestra Señora (Chapinería): Francisco Javier
Fernández Perea (9-9-2003).
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De Santa Teresa del Niño Jesús (Leganés): P. Julián Lucas Lázaro (A.
Asuncionistas), (9-9-2003).

De Nuestra Señora de la Saleta (Alcorcón): Fernando Ramírez Puig
(9-9-2003).

De Anunciación de Nuestra Señora (Fuenlabrada): Francisco Caña-
das Manjón (9-9-2003).

De Santa María Magdalena (Titulcia): D. JoséValentín Sesé Vargas
(9-9-2003).

De San Juan de Mata (Alcorcón): D. Benigno Zaballa Olavaria
(Trinitarios), (30-9-03).

VICARIOS PARROQUIALES:

De San Rafael (Getafe): P. José Rodier Malheux (HH. Caridad),
(9-9-2003).

De San Eladio (Leganés): P. Antonio Cano García-Viso (HH. Caridad),
(9-9-2003).

P. Norberto Otero López (HH. Caridad), (9-9-2003).
De San Pedro Bautista (Alcorcón): Fr. Jesús Antonio Bravo Durán

(Franciscanos O.F.M.) (9-9-2003).
De El Salvador (Leganés): Jaime Pérez-Boccherini Stampa (9-9-2003).
De Nuestra Señora del Carrascal (Leganés): P. José Luis Ruiz Aznárez,

O.P., (9-9-2003).
De Santa Teresa del Niño Jesús (Leganés): P. José Alberto Domínguez

(A.Asuncionistas), (9-9-2003).
De Nuestra Señora de la Salud (Leganés): P. Jesús Aparicio Gómez

(9-9-2003).
De Santo Domingo de la Calzada (Alcorcón): Michele Lugli (Fraterni-

dad San Carlos Borromeo), (9-9-2003).
De Santa Sofía (Alcorcón): D. Pablo Oscar Finós (9-9-2003).
De Cristo Liberador (Parla): José Sánchez Ramos (Salesianos)

(9-9-2003).
De San Juan Bautista (Fuenlabrada): Giovanni Mousazzi Giorgetti

(9-9-2003).
De Virgen del Alba (Alcorcón): Volusiano Calzada Fidalgo (Misioneros

del Verbo Divino) (9-9-03).
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ADSCRITO:

Adscrito a la Parroquia Natividad de Nuestra Señora (San Martín de la
Vega): Ángel Rodríguez Tejedor, (9-9-2003).

OTROS OFICIOS:

Director Espiritual del Colegio-Seminario (Rozas de Puerto Real):
Francisco Javier Fernández Perea, (9-9-2003).

Miembro del Colegio de Consultores: Fermín Marcos Priego (1-9-2003).
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DEFUNCIONES

- El día 14 de julio de 2003, D. JOSÉ Mª SOLER ZULATEGUI, padre del
sacerdote diocesano D. Antonio Soler. Párroco de la Inmaculada de Alcorcón.
Falleció a los 78 años, en Madrid.

- El día 19 de julio de 2003, D. VÍCTOR HERNÁNDEZ MUÑOZ, padre
del sacerdote Víctor Hernández Rodríguez, actualmente en Misiones en Brasil.
Falleció a los 77 años de edad, en Madrid.

- El día 6 de septiembre de 2003, Dña. CARMEN RIVAS, madre del
Delegado diocesano de Liturgia, D. Jesús Enrique García Rivas. Murió en Perales
del Río a los 84 años de edad.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él la Gloria de la resurrección.
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MENSAJE PARA LA
XXIV JORNADA MUNDIAL DEL TURISMO

27 de Septiembre de 2003

1.- El próximo 27 de septiembre se celebrará la Jornada mundial del turis-
mo, que tendrá como tema: «El turismo, elemento propulsor de lucha contra la
pobreza, para la creación de empleos y la armonía social». Con vistas a esta signi-
ficativa celebración, deseo proponer a todos, especialmente a los fieles católicos,
algunas reflexiones sobre este tema a la luz de la doctrina social de la Iglesia y de los
cambios que se están produciendo actualmente en el mundo, cambios que afectan
también al ámbito del turismo.

En efecto, el turismo se ha de considerar como una expresión particular de
la vida social, con implicaciones económicas, financieras, culturales y con conse-
cuencias decisivas para las personas y los pueblos. Su relación directa con el desa-
rrollo integral de la persona debería orientar su servicio, como el de las demás
actividades humanas, a la edificación de la civilización en el sentido más auténtico y
completo, es decir, la edificación de la «civilización del amor» (cf. Sollicitudo rei
socialis, 33).

La próxima Jornada mundial centrará su atención en la relación del turismo
con las bolsas de pobreza que existen en cada continente. El drama de la pobreza
es uno de los mayores desafíos actuales, mientras se va agravando la brecha entre

ROMANO PONTÍFICE

Iglesia Universal
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las diversas áreas del mundo, a pesar de que se disponga de los medios necesarios
para ponerle remedio, pues la humanidad ha alcanzado un desarrollo científico y
tecnológico extraordinario. Por tanto, es muy oportuno «reafirmar un principio en sí
mismo obvio, aunque frecuentemente incumplido: es necesario buscar no el bien de
un círculo privilegiado de pocos, sino la mejora de las condiciones de vida de to-
dos. Sólo sobre este cimiento se podrá construir un orden internacional realmente
marcado por la justicia y la solidaridad, como es deseo de todos» (Mensaje para
la Cuaresma, 7 de enero de 2003, n. 2:  L’Osservatore Romano, edición en lengua
española, 14 de febrero de 2003, p. 3).

2. No es posible permanecer indiferentes e inertes ante la pobreza y el sub-
desarrollo. No podemos encerrarnos en nuestros intereses egoístas, abandonando
a innumerables hermanos y hermanas en la miseria, y, lo que es más grave aún,
dejando que muchos de ellos vayan al encuentro de una muerte inexorable.

Basándose en la capacidad creativa y en la generosidad de que la humani-
dad dispone para poner fin a esta plaga social y moral, es preciso encontrar solu-
ciones adecuadas de carácter económico, financiero, técnico y político. Pero, como
recordé en otra ocasión, «todas estas medidas serían insuficientes si no están ani-
madas por valores éticos y espirituales auténticos» (Discurso al nuevo embajador
de Bolivia ante la Santa Sede durante la presentación de sus cartas credencia-
les, 8 de junio de 2000, n. 3:  L’Osservatore Romano, edición en lengua española,
9 de junio de 2000, p. 8).

La actividad turística puede desempeñar un papel relevante en la lucha con-
tra la pobreza, tanto desde el punto de vista económico como social y cultural.
Viajando se conocen lugares y situaciones diversas, y se cae en la cuenta de cuán
grande es la brecha entre los países ricos y los pobres.

Además, se pueden valorar mejor los recursos y las actividades locales,
favoreciendo la participación de los sectores más pobres de la población.

El viaje turístico y la estancia en otros países implican siempre un encuentro
con personas y culturas diversas. Por doquier, pero sobre todo en los países en vías
de desarrollo, el visitante y el turista difícilmente pueden evitar entrar en contacto
con realidades dolorosas de pobreza y de hambre. En este caso, no sólo es nece-
sario resistir a la tentación de encerrarse en una especie de «isla feliz», aislándose
del ambiente social; más aún, es preciso evitar aprovecharse de la propia posición
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de privilegio para explotar las «necesidades» de la gente del lugar. Por tanto, la
visita ha de ser ocasión de diálogo entre personas de igual dignidad; motivo de
mayor conocimiento de los habitantes del lugar y de su historia y cultura; y aper-
tura sincera a la comprensión del otro, que desemboque en gestos concretos de
solidaridad.

Hay que comprometerse para evitar que el bienestar de unos pocos privile-
giados se consiga en detrimento de la calidad de vida de muchos otros. Vale aquí lo
que, en sentido más general, escribí en la encíclica Sollicitudo rei socialis con
respecto a las relaciones económicas:  «Es necesario denunciar la existencia de unos
mecanismos económicos, financieros y sociales, los cuales, aunque manejados por
la voluntad de los hombres, funcionan de modo casi automático, haciendo más
rígidas las situaciones de riqueza de los unos y de pobreza de los otros. (...) Es
necesario someter en el futuro estos mecanismos a un análisis atento bajo el aspecto
ético-moral» (n. 16).

3. El tema de la próxima Jornada mundial del turismo trae a la memoria las
palabras de Jesús: «Bienaventurados los pobres de espíritu» (Mt 5, 3), una invita-
ción siempre actual a la solidaridad con los pobres, los hambrientos y los necesita-
dos, que interpela a los creyentes.

Como recuerda el Catecismo de la Iglesia católica, «las bienaventuranzas
dibujan el rostro de Jesucristo (...); expresan la vocación de los fieles (...); iluminan
las acciones y las actitudes características de la vida cristiana» (n. 1717). Sería
grave que el discípulo de Cristo se olvidara de eso precisamente en el tiempo libre
o durante un viaje turístico, es decir, cuando podría dedicarse a una contemplación
más serena del «rostro de Cristo» en el prójimo con quien entra en contacto. Cuan-
do la enseñanza del Señor ilumina nuestra vida, nos sentimos comprometidos a
hacer que todas las actividades, incluida la turística, sean realizaciones de la «nueva
«creatividad de la caridad»», que nos hace solidarios «con quien sufre, para que el
gesto de ayuda no sea percibido como limosna humillante, sino como un compartir
fraterno» (Novo millennio ineunte, 50).

Esta solidaridad se practica ante todo respetando la dignidad personal de la
población del lugar, su cultura y sus costumbres, con una actitud de diálogo para
promover el desarrollo integral de cada uno. En el viaje turístico esta actitud es aún
más exigente, puesto que es más palpable la diversidad de civilizaciones,
culturas, condiciones sociales y religiones.
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Deseo vivamente que la actividad turística sea un instrumento cada vez más
eficaz para la reducción de la pobreza, para la promoción del crecimiento personal
y social de las personas y de los pueblos, y para la consolidación de la participación
y la cooperación entre las naciones, las culturas y las religiones.

Que la santísima Virgen María proteja a cuantos, de diferentes modos, es-
tán implicados en el vasto campo del turismo y los mantenga siempre sensibles con
respecto a quienes sufren a causa de la pobreza, la injusticia, la guerra y la discrimi-
nación. Sobre cada uno invoco la abundancia de los dones divinos, a la vez que
bendigo de corazón a todos.

Vaticano, 11 de junio de 2003.
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SR. CARDENAL-ARZOBISPO

Diócesis de Madrid

DISCÍPULOS DE JESUCRISTO,
TESTIGOS DE LA ESPERANZA

Líneas de acción pastoral 2003-2004.
Segunda etapa de la preparación del III sínodo Diocesano

Madrid, octubre de 2003

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

La preparación del Tercer Sínodo Diocesano reclama toda-
vía nuestra atención preferente durante este curso que ahora
empezamos. Continuamos el trabajo con el más firme  empeño,
confirmados y alentados por la palabra del Papa Juan Pablo II
en su reciente exhortación apostólica postsinodal La Iglesia
en Europa, hecha pública el pasado 28 de junio, que nos
muestra la urgente tarea de la Iglesia en Europa: anunciar a
Jesucristo, Muerto y Resucitado, única fuente de esperanza
para una sociedad que se deshumaniza, víctima de nuestras
propias contradicciones y pecado. Secundando la exhortación
del Santo Padre, queremos ser más fieles a Jesucristo y a su
Evangelio, y prestar cada vez con mayor coherencia cristiana y
ardor apostólico el servicio más necesario a nuestros conciuda-

Alentados por la
palabra del Papa
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danos: el anuncio de la salvación en Jesucristo, la transmisión de
nuestra fe cristiana.

Nos anima igualmente el impulso apostólico que nos dejó la
inolvidable Visita Apostólica del Papa en el mes de mayo pasa-
do. Fue un don de Dios para los cristianos de Madrid y de Es-
paña. Ha fortalecido nuestra fe y nos ha hecho experimentar con
una intensidad nueva el gozo de creer en Jesucristo y el deseo
de darlo a conocer. Desprovisto del vigor y la fortaleza física
habitual en personas de su edad, su sola presencia traslucía el
empeño de entregar la vida hasta el último aliento. Así lo confir-
mó con emoción no disimulada en sus palabras dirigidas a los
jóvenes de España en “Cuatro Vientos”: “Vale la pena dedicarse
a la causa de Cristo y, por amor a Él, consagrarse al servicio del
hombre. ¡Merece la pena dar la vida por el Evangelio y por los
hermanos!” .

El mensaje de Juan Pablo II ha resonado claro y vibrante,
haciéndose eco de la mismas palabras de Jesús a los apóstoles,
“Seréis mis testigos”; y mostrando el camino para llegar también
nosotros a ser sus testigos: el del trato cercano e íntimo de Jesu-
cristo y de la vida en comunión con Él. En la “Escuela de la
Virgen María”, nos ha dicho, se aprende a contemplar a Cristo,
sin separar la acción de la contemplación. Es preciso cultivar
con primor espiritual la gracia recibida en esos dos días benditos
de la Visita del Santo Padre, el 3 y 4 de mayo pasado, si quere-
mos un nuevo curso pastoral fecundo en frutos renovadores de
vida cristiana, especialmente entre los jóvenes.

I. El Sínodo Diocesano

A finales del pasado mes de julio cerca de 2.500 grupos de
consulta habían entregado sus propuestas sobre los dos prime-
ros temas, que ahora son leídas y ordenadas. Ya ha comenzado
la reflexión sobre la catequesis y los sacramentos. Trataremos
en este mismo curso de cómo vivir mejor y más hondamente la

"Seréis mis
testigos"
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comunión y la corresponsabilidad en la Iglesia diocesana, así
como de la participación en la vida pública, en coherencia con
nuestra fe cristiana. Para conseguir el objetivo de una auténtica
evangelización, es preciso que el Evangelio de la vida se haga
presente y operante en todo el tejido social.

1. Los primeros frutos

Aunque es comprensible que algunos piensen que lo verda-
deramente importante en el proceso sinodal no es su prepara-
ción, sino la celebración de la Asamblea Sinodal que se reunirá,
Dios mediante, en el curso 2004-2005, no es del todo exacto.
Es evidente que los trabajos actuales no constituyen un fin en sí
mismos y que se orientan a la Asamblea sinodal, a fin de que su
reflexión sea más lúcida, más fraterno su diálogo y más audaz el
compromiso con el Señor y con las exigencias de una nueva
evangelización ¿Pero quién puede negar que la participación en
los grupos de consulta está produciendo ya resultados muy po-
sitivos? Vosotros mismos nos lo habéis manifestado en repetidas
ocasiones.

El primer fruto ha consistido sin duda en el mero hecho de
reunirse para hablar de la propia fe en un clima de oración y de
búsqueda de la voluntad de Dios. Hemos sentido la fortaleza
que nos da la Palabra en momentos de prueba, el gozo interior
que encontramos en ella, la necesidad de transmitirla a otros y lo
difícil que resulta a veces vivir cristianamente en una sociedad
tan paganizada como la nuestra.

Otro fruto muy valioso ha sido el de haber examinado con los
ojos de la fe y una sincera actitud de conversión las situacio-
nes que vivimos en la sociedad, en nuestras parroquias o aso-
ciaciones y en nuestra familia. En la humilde escucha de la
Palabra de Dios el Espíritu Santo ha desvelado a los ojos de
nuestra conciencia la verdadera realidad de nuestra vida per-
sonal y comunitaria, vista y valorada según la medida de la Ley
de Dios.

Reunirse para
hablar de la
propia fe
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Es cierto, un examen de conciencia veraz y cristianamente
exigente, compartido con otros hermanos, nos ayuda a comba-
tir contra las propias pasiones y las tentaciones del “enemigo” e
implica la búsqueda de la verdad cristiana; es decir, supone no
dejarse enredar en el relato interminable de las propias expe-
riencias, acoger todo lo que la Palabra de Dios dice y no sólo lo
que aparentemente nos conviene; y, finalmente, atreverse a avan-
zar en la dirección que Dios nos muestra aunque sea contra la
corriente y la propuesta del mundo. Todo ello es posible si se
vive en un clima de hondo y perseverante espíritu de conver-
sión y con una valiente disposición de cambio de vida a la
medida del Evangelio, según Dios, cueste lo que cueste.
¡Grande es -y será- el gozo que recibiremos por perseverar,
con humildad y confianza, en la sincera búsqueda de la volun-
tad de Dios! Las propuestas de renovación y reforma personal
y pastoral se aplicarán luego con toda la naturalidad, propia del
estilo de vida de aquellos que, como María, escuchan la Palabra
de Dios y la cumplen: “Hágase tu voluntad así en la tierra como
en el cielo”.

2. Participar en el Sínodo es un testimonio de esperanza

La participación en un grupo de consulta sinodal -grupo
eclesial orante-, a fin de preparar el Sínodo Diocesano, conlleva
un valioso testimonio de la fe y una prueba inequívoca y eficaz
de querer fortalecerla. No caigamos en la tentación del pesimis-
mo, pensando que las comunidades eclesiales son demasiado
rutinarias como para poder renovarse y abrirse a la voluntad del
Señor y que resulta poco menos que imposible conseguir que la
sociedad actual acoja el Evangelio. No, no sería nada sensato
desistir del camino emprendido. Sólo pensará así el que no quiere
salir de su propia comodidad o cuenta únicamente con sus pro-
pios recursos, los puramente humanos, y no con la gracia de
Dios. Pero sabemos que Jesucristo resucitado vive en su Iglesia,
nos llama a la conversión, perdona nuestros pecados y nos ali-
menta en la Eucaristía y los demás sacramentos, para enviarnos
día a día a hacer de todos los pueblos discípulos suyos. No ha

Buscar juntos la
voluntad de Dios
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lugar ni para el desfallecimiento ni para la retirada. Todo lo con-
trario: lo que se impone es la actitud y el talante de la esperanza.

En la exhortación apostólica postsinodal La Iglesia en Euro-
pa, el Papa Juan Pablo II, nos ayuda a comprender bien las
actitudes con que hemos de vivir nuestro trabajo sinodal en este
curso que se inicia. Evocando el libro del Apocalipsis, nos mues-
tra la fuerza sobrenatural de la resurrección de Jesucristo que
guía y alienta a unas comunidades cristianas en su misión de anun-
ciar el Evangelio en medio de la inseguridad, el desconcierto y
las persecuciones. “No temas”, dice la voz del cielo, potente
como una trompeta. “Yo soy el Primero y el Último, el que
vive; estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de
los siglos, y tengo las llaves de la Muerte y del Infierno” (Ap
1,17-18). La Iglesia puede verse rechazada e incluso persegui-
da -como en tantas ocasiones a lo largo de su peregrinación
histórica-, pero su confianza tiene un firme fundamento: el Vi-
viente que sostiene en su derecha las siete estrellas, que son una
figura de las diversas iglesias. La Iglesia habrá de hacer frente a
las dificultades, no hay duda; pero su victoria está asegurada
porque está en manos de quien ya ha vencido a la muerte para
siempre (cfr. Ap 1,20).

“El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las
Iglesias” (Ap 3,22), que no es otra cosa que el Evangelio. El
anuncio de la victoria del Resucitado es la clave que permite
interpretar el sentido de los acontecimientos y de toda la exis-
tencia humana. El Evangelio es la palabra que Dios nos dirige
para que percibamos cómo la historia que vivimos con nuestros
hermanos, con sus interrogantes y sus penas, junto con sus an-
helos, ilusiones y nostalgias, avanza, aunque sea a tientas, por el
camino pascual, abierto por Jesucristo Resucitado, vencedor del
pecado y de la muerte.

Vivir el Sínodo y participar en él en la forma que sea posible
-en los grupos de consulta, o unidos en espíritu y oración por sus
frutos- es un acto de esperanza cristiana, sobrenatural, que no
nace de nuestra sola voluntad de cambiar las cosas, como si el
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reino de Dios dependiera de nuestro esfuerzo; ni tampoco del
bienintencionado e ingenuo optimismo que nos sugiere como
alcanzables los ideales de nuestra imaginación. La esperanza cris-
tiana nace de la seguridad del don de la Vida a la que Dios nos
llama, por más que la veamos fuertemente combatida y amena-
zada por el pecado. La Vida del Resucitado se abre camino ya
en nuestra historia victoriosamente y llegará un día en que será
realidad plena, por el Espíritu Santo, alma de la Iglesia, que con
sus dones, con la gracia, ha puesto en el corazón de los cristia-
nos las semillas indestructibles del Reino. La victoria del Resuci-
tado sobre la muerte no es una hipótesis posible o deseable: es
cierta (cfr. 1 Cor 15,54-58). En tiempo de incertidumbre como
el nuestro, esta certeza puede parecer a algunos arrogante. La
fe no lo permite, al situarnos en el polo opuesto del triunfalismo:
al mostrarnos en el cuerpo glorioso del Resucitado las llagas
abiertas, que nos avisan del sufrimiento en el camino.

El que participa en el Sínodo proclama esta certeza y, funda-
do en ella, sabrá buscar con toda humildad qué quiere Dios de
nosotros aquí y ahora, y disponerse a la reforma de la propia
vida, y a colaborar lleno de alegría en la realización del plan de
Dios en este momento de la historia y de la vida de la Iglesia
Diocesana. ¡Estamos seguros de no trabajar en vano!

3. Participar en el Sínodo es ponerse en camino
de conversión

Comprender los acontecimientos de la historia -también los
de nuestra pequeña historia personal- a la luz de la Resurrección
del Señor, contemplar la obra que el Espíritu Santo realiza en
nosotros y en la Iglesia, conduce, como decía el Mensaje final
del II Sínodo para Europa, a “una alegre confesión de esperan-
za: ¡tú, Señor resucitado y vivo, eres la esperanza siempre nueva
de la Iglesia y de la humanidad; tú eres la única y verdadera
esperanza del hombre y de la historia; tú eres entre nosotros ‘la
esperanza de la gloria’ (Col 1,27) ya en esta vida y también
más allá de la muerte! En ti y contigo podemos alcanzar la ver-
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dad, nuestra existencia alcanza el auténtico sentido, la comunión
es posible, la diversidad puede transformarse en riqueza, la de-
bilidad en fortaleza, la fuerza del Reino ya está actuando en la
historia y contribuye a la edificación de la ciudad terrena, la ca-
ridad da valor perenne a los esfuerzos de la humanidad, el dolor
puede hacerse salvífico, la vida vencerá a la muerte y la creación
participará de la gloria de los hijos de Dios”1 .

Lo sabemos: del reconocimiento entusiasta del Señor Resu-
citado y de su obra salvadora nace el deseo intenso de vivir
unidos a Él, nuestro amor y nuestra esperanza; y el compromiso
de entregarnos con todas nuestras fuerzas, siempre apoyados
en la gracia, a secundar su llamada. Precisamente esto es lo que
pretendemos con el Sínodo Diocesano: ver más claro cómo co-
rresponder a la acción de Dios y, pidiéndoselo, decidirnos a ello
con toda generosidad.

Pero somos igualmente conscientes de que no alcanzaremos
más claridad ni mayor generosidad sin una conversión sincera al
Señor y a su Evangelio. La reforma que verdaderamente nos
capacite a toda la comunidad diocesana para ser “sus testigos”
en todos los aspectos de la vida personal y comunitaria -trans-
formación de las personas, renovación de la acción pastoral,
etc.- será la que nazca de la conversión a la persona de Jesucris-
to. Por eso hemos iniciado el camino sinodal con espíritu de
penitencia y haciendo examen de conciencia. Los criterios para
orientar la renovación a la que nos sentimos llamados, no los
buscamos primariamente en las técnicas, psicológicas y socioló-
gicas -siempre útiles-, que estudian el comportamiento de los
grupos etc., sino en la Palabra de Dios acogida con fe y confian-
za en comunión con la Iglesia. Esa palabra -palabra de la ver-
dad-, aplicada a la vida, iluminará el itinerario de la verdadera
renovación diocesana.

También en este punto es extraordinariamente luminosa y su-
gerente la exhortación sobre “La Iglesia en Europa”. Conti-

La verdadera
reforma que
necesitamos nace
de la conversión
a Jesucristo

1 II Asamblea especial para Europa del Sínodo de los Obispos. Mensaje final, 2: L’Osservatore
romano, ed. semanal en lengua española, 29 octubre 1999, p. 10.
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nuando con el paradigma del Apocalipsis, el Papa recuerda la
visión del libro, escrito por el anverso y el reverso, sellado con
siete sellos y sostenido en la mano derecha por el que está sen-
tado en el trono. Nadie puede abrir el libro ni leerlo, sino sólo
Jesucristo. Sólo él conoce y puede revelar y realizar su conteni-
do: el proyecto definitivo de la salvación misericordiosa de Dios
sobre las personas y la historia. El libro es entregado al apóstol
san Juan con la orden de comérselo. De este modo lo asimilará
con la intensidad y la identificación necesaria para poder comu-
nicarlo provechosamente a los demás (cfr. Ap 10).

Participar en la preparación del Sínodo supone el deseo sin-
cero de buscar la voluntad de Dios y asimilarla, renunciando al
proyecto propio, que con tanta frecuencia consideramos irre-
nunciable. Será irrealizable sin que tome cuerpo y forma con-
creta en nuestro proceder sinodal un acto de conversión, a sa-
ber: la renuncia a criterios, sentimientos y conductas contrarios
al Evangelio, aunque pudieran presentarse como razonables e
incluso como más de acuerdo con la opinión mayoritaria en la
vigente mentalidad del “mundo” y en el abandono de la rutina
pastoral y la tibieza espiritual y apostólica, dispuestos a andar
nuevos caminos por muy ásperos que sean, yendo al encuentro
de los que están lejos. “Se observa, escribe el Papa, cómo nues-
tras comunidades eclesiales tienen que forcejear con debilida-
des, fatigas, contradicciones. Necesitan escuchar también de
nuevo la voz del Esposo que las invita a la conversión, las incita
a actuar con entusiasmo en las nuevas situaciones y las llama a
comprometerse en la gran obra de la nueva evangelización”2 .

Basta con ser realistas para sentirnos obligados a reconocer
que no avanzaremos en el camino de la conversión si no dedica-
mos tiempo exterior e interior para buscar el encuentro con el
Señor en la lectura y meditación del Evangelio: en “la contem-
plación de su rostro” y en la oración ferviente con María. Él es la
revelación y realización plena del designio de Dios Padre para la
humanidad. Sólo unidos a Él, podremos pensar y juzgar como
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2 Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Postsinodal Ecclesia in  Europa, 23.
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Él, vivir y actuar como Él, obedientes a Dios -Padre, Hijo y
Espíritu Santo- y servidores de nuestros hermanos.

Nuestra comunidad diocesana, en su camino sinodal, quiere
acoger, orando, esta invitación a la conversión, renovar el ardor
apostólico para afrontar los nuevos retos de una sociedad ham-
brienta de Dios y asumir con responsabilidad pastoral y alegría
cristiana el compromiso de la evangelización.

4. Participar en el Sínodo es renovarse para anunciar
mejor el Evangelio

En la decisión de convocar y preparar el Sínodo, no ha pesa-
do ni única ni primordialmente los asuntos internos de una mejor
organización canónica y pastoral de la Iglesia diocesana, sino la
necesidad urgente, inequívocamente constatada, de un anuncio
misionero del Evangelio a nuestra sociedad. La comunidad
diocesana ha de atreverse a entrar en el campo abierto de “la
misión” en búsqueda de los que no pertenecen a la Iglesia y de
los que están unidos a ella sólo por lazos muy tenues. Es incon-
testable el hecho de los muchos que en Madrid no conocen el
Evangelio y de los muchos más que viven “como si Dios no
existiera”. La exhortación La Iglesia en Europa nos ayuda en el
lúcido discernimiento y concreción de este proceso del anuncio
misionero de Jesucristo en la sociedad madrileña cuando nos
advierte: “La misión de cada Iglesia particular en Europa es
tener en cuenta la sed de verdad de toda persona y la nece-
sidad de valores auténticos que animen a los pueblos del Con-
tinente. Ha de proponer con renovada energía la novedad que la
anima”3  .

En la preparación del Sínodo hemos de aprender, pues, a
mirar con amor a las personas a las que somos enviados por la
Iglesia, movidos por los mismos sentimientos del Señor miseri-
cordioso, humildemente, sin desahuciar ni rechazar de entrada a
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3 Ibidem, 21.
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nadie. Hay que afinar el alma para llegar a reconocer las huellas
de la gracia de Dios en ellas, por muy situadas en el pecado y
hasta muy deshumanizadas que nos parezcan, con sus luces y
sus sombras, porque en esa obra de la gracia ha de apoyarse
nuestro anuncio de Jesucristo, claro y significativo en las pala-
bras y fiable en el testimonio de la vida. No otra debe ser la
actitud que habrá de guiar nuestra mirada cuando la fijemos en
el estado actual espiritual y pastoral de nuestras comunidades:
en medio de sus limitaciones, errores e incluso pecados y des-
viaciones, se está abriendo paso la acción santificadora y reno-
vadora del Espíritu Santo, que es preciso descubrir y secundar.

Con la preparación del Sínodo habremos también de capaci-
tarnos para “dar razón de nuestra esperanza”. Reflexionar sobre
los problemas, dialogar como hermanos para comprenderlos
mejor, compartir nuestras experiencias de fe y vida cristiana a la
luz de las enseñanzas de la Sagrada Escritura y de la Tradición
de la Iglesia, es seguro que nos facilitará el expresar con nues-
tras propias palabras lo que nos aporta a nosotros mismos la fe
íntegra en Jesucristo y la plena y sincera pertenencia a la Iglesia.
Ser de Jesús conlleva la pertenencia a la Iglesia. En muchas oca-
siones el anuncio del Evangelio tendrá que empezar de este sen-
cillo modo, al hilo quizá de una conversación aparentemente poco
importante, para terminar contando con sinceridad y alegría  la
plenitud de nuestra experiencia personal de la existencia cristia-
na. Así es como se suelen alumbrar los nuevos propósitos y los
cambios de vida que remueven al cristiano y a la comunidad
eclesial.

En la medida pues en que la reflexión sinodal nos ayuda a
purificar y a vivir nuestra experiencia de fe con toda la verdad y
autenticidad cristiana y eclesial quedamos más y más marcados
por esa fe que no es reducible ni al puro sentimiento ni a desnu-
da teoría, sino que es un modo de ser y de existir que nos impul-
sa a la acción: a defender incondicionalmente la vida, a respetar
y honrar la dignidad inalienable de las personas, a buscar la ver-
dad, ser artífices de la paz y a proponer las ideas en vez de
imponerlas, amar a los pecadores, a los pobres y a los más dé-
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biles. Puede decirse entonces que ya la misma preparación del
Sínodo nos hace avanzar hacia esa transformación propia desde
dentro de nosotros mismos y a contribuir a la renovación de la
humanidad, que el Papa Pablo VI expresaba con estas palabras:
“Transformar con la fuerza del Evangelio los criterios de juicio,
los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de
pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de
la humanidad, que están en contraste con la palabra de Dios y
con el designio de salvación”4 .

5. Participar en el Sínodo nos capacita como servidores

Participar en un grupo de consulta sinodal es un gesto de
amor y de servicio eclesial de primer orden. Significa dedicación
y sacrificio de mucho tiempo y de muchas energías. La consulta
que se hace a los grupos no se reduce a mera encuesta socioló-
gica a la que se pueda responder rápidamente por teléfono o en
la calle sin mayores compromisos. Analizar en grupo las situa-
ciones que vivimos en la Iglesia diocesana, meditar la Palabra de
Dios, acoger las llamadas a la conversión personal y comunita-
ria, y esto en muchos casos sin poder abandonar otras activida-
des, supone una generosidad y un esfuerzo extraordinarios que
solamente permanece y prospera con la ayuda de la gracia y de
la oración. Es más, precisa de un espíritu de cierta consagración
a Dios y a su servicio incondicional.

Para apreciar el valor de este servicio vale la pena recordar
una vez más de la mano de la exhortación La Iglesia en Europa
lo que está en juego con nuestro gran objetivo sinodal. Nos en-
contramos ante una sociedad marcada por el inmanentismo y
por una especie de agnosticismo práctico e indiferencia religio-
sa, carente de base espiritual, que parece haber olvidado la fe
cristiana que la ha configurado durante siglos; una sociedad asus-
tada y temerosa ante el futuro, que renuncia a tener hijos y a
trasmitirles los valores trascendentes provenientes de la verdad

4 Pablo VI, Exhortación Apostólica Evangelii nuntiandi, 19.
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sobre Dios y sobre el hombre que la recta razón y la revelación
dan a conocer. De ahí que sea frecuente la relativización de la
moral separándola de la fe que le da fundamento; se descon-
ciertan las relaciones humanas, y en especial la familia, sin re-
ferencias ciertas que las salven de la fascinación y el vaivén
de los intereses materiales. En estas condiciones, en las que
impera el individualismo y la insolidaridad, a pesar del traba-
jo benemérito de personas e instituciones en el campo de la
promoción social, son poco menos que inviables las opcio-
nes definitivas de vida. Y, sin embargo, no son pocos los que
no se resignan a sufrir pasivamente semejante proceso de
deshumanización, sienten una imperiosa necesidad de espe-
ranza, y no pueden disimular su sed de espiritualidad. En esta
sociedad europea, en el pórtico del Tercer Milenio de su his-
toria cristiana, han abundado los mártires y testigos de la fe,
han florecido los santos y los que buscan y anhelan el rostro
de Dios. Incluso, rebelándose contra la superficialidad genera-
lizada, se admira a quienes por amor a Dios se entregan
heroicamente al servicio del prójimo, aunque haya que conce-
der que su ejemplo desborda la propia capacidad de compren-
sión y de seguimiento.

En este momento histórico en que parece que se está fundan-
do Europa de nuevo en torno a un proyecto común, se hace más
apremiante nuestra vocación y presencia. Hemos recibido el
Evangelio, hemos creído en él, la fe cristiana ha marcado nues-
tras vidas, y la del conjunto de la sociedad europea a lo largo de
una historia bimilenaria. Abandonar o minusvalorar la tradición
cristiana que hasta ahora nos ha vivificado constituiría un mal
irreparable. En esta singular coyuntura histórica estamos lla-
mados a anunciar, “con nuevo ardor, con nuevos métodos y
con nuevo lenguaje” el Evangelio creído, celebrado y vivido
en la Iglesia: fundamento de la verdadera libertad, que rompe
de verdad las ataduras y esclavitudes que nos impone la so-
ciedad y los poderes de este mundo; fundamento de espe-
ranza, que nos abre a un horizonte de plenitud en la comunión
con Dios mediante nuestra santificación y  la promesa indefecti-
ble de la vida eterna.
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Tratar de reavivar las raíces cristianas de Europa, lejos de
responder a una nostalgia romántica o a  “un sueño” imposible,
equivale más bien a dar un nuevo impulso al compromiso de la
evangelización. A empeñarse en un nuevo y valiente testimonio
de la fe y en la construcción de una sociedad cada vez más
humana en torno a la tutela y promoción de la dignidad inviolable
de la persona: de su valor supremo frente a cualquier beneficio
económico o hedonista5  y frente al egoísmo y la indiferencia por
los que sufren. Es servicio humilde y generoso frente al elitismo y
la prepotencia dominantes.

Mientras vamos preparando los trabajos de la Asamblea
Sinodal -y mucho más claramente sucederá así en la Asam-
blea misma- habremos de tener muy presente este aspecto
“diaconal” del Sínodo Diocesano: servimos en él y con él a la
Iglesia y a su misión evangelizadora en el mundo. Un servicio
evangelizador que presupone e incluye el proceso de nuestra
propia conversión, y que se expresa en el darse y dar la vida
por Cristo a los hermanos. Nuestra ganancia será el ciento
por uno prometido por Jesús a quienes confían en su palabra y
la cumplen.

La etapa de la consulta a los grupos, en la que nos encontra-
mos actualmente, es inevitablemente larga y exigente. Resulta
difícil a veces encontrar las fórmulas para las soluciones que bus-
camos. Es explicable que nuestra fe y nuestra confianza se vean
puestas a prueba. Además tropezamos con las limitaciones y
defectos propios de toda realización humana: en la organización
del trabajo, en la elaboración de los cuadernos de consulta, en la
presentación del método, etc. No dudemos en colaborar con la
debida información y, ayudando a mejorar los defectos que
podamos advertir. Y no tengamos reparos en preguntar o pedir
ayuda cuando lo necesitemos, sin dejar que nos paralicen las
dificultades. Y, sobre todo, acudamos a quien nos da aliento y
esperanza constantemente: el Espíritu Santo, “la fuerza que pone
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5 Cfr.Antonio María Rouco-Varela, Los fundamentos de los derechos humanos. Una cuestión ur-
gente, en: Teología y Derecho, Ediciones Cristiandad 2003, 669-722.
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en pie a la Iglesia en medio de las plazas y levanta testigos en el
pueblo”, a quien pedimos en la oración del Sínodo junto con
María, nuestra Madre y Señora de La Almudena: “que nos guíe
en la búsqueda de la verdad... y nos impulse a comunicar de
nuevo el gozo del Evangelio”.

“Quien encuentra al Señor conoce la Verdad, descubre la
Vida y reconoce el Camino que conduce a ella”6 . ¿Cómo po-
drían oír y ver la Palabra de la Vida, si no resuena en nuestras
comunidades y asociaciones, si no nos convertimos y la hace-
mos palpable en nuestros criterios y en nuestra conducta?

II.  La lectura orante y eclesial de la Sagrada Escritura

Si nuestro testimonio de Jesucristo ha de ser fiel a todo lo que
Él significa como el Hijo de Dios y Salvador del hombre, es
preciso conocerle mejor y vivir unidos a Él. El Papa ha dado la
señal de alerta sobre la falta de interioridad que aqueja a la cul-
tura europea actual. Es su drama, nos ha dicho en “Cuatro Vien-
tos”; sólo superable por la vía de la oración contemplativa. Si
sabemos mirar a Cristo y dejarnos mirar por Él, si contempla-
mos los Misterios de su Vida, Pasión, Muerte y Resurrección
reposada y devotamente, si abrimos el corazón a su Evangelio,
penetrando en el Misterio del amor de Dios que entrega a su
Hijo para que nadie perezca, irá creciendo y madurando en no-
sotros la vida interior. Estaremos resolviendo el drama europeo
en la parte tan decisiva que nos toca (cfr. Jn 3, 17).

Como un primer paso para responder al reto de Juan Pablo
II, nos proponemos promover la lectura asidua de la Sa-
grada Escritura en toda la Diócesis: en las parroquias, comu-
nidades, asociaciones y movimientos, incluso en las propias fa-
milias. Decía con genial acierto san Jerónimo que “desconocer
la Escritura es desconocer a Cristo”7 ; lo que es lo mismo que

6 J. Pablo II, Exhortación Apostólica Postsinodal, Ecclesia in Europa, 20.
7 SAN JERÓNIMO, Com. In Is. Pról., (PL 24,17).
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ignorar el amor de Dios, cegar la vía regia de su conocimiento
verdadero y la posibilidad de entrega a Él.

1. Recibir el Evangelio de manos de la Iglesia

La figura de Jesucristo no se reduce a la de un héroe admira-
ble o de un personaje ejemplar que nos conmueve. Es infinita-
mente más: el Hijo de Dios vivo que se hizo hombre por nuestra
salvación, como confesó Pedro en Cesarea de Filipo. La Ver-
dad sobre Jesucristo no se la reveló ni la carne ni la sangre sino
el Padre que está en el cielo. El ciego Bartimeo siguió al Señor
por el camino, como un discípulo, sólo después de recuperar la
vista del cuerpo y del alma. Los apóstoles proclaman con clari-
dad y audacia que Jesús es el Mesías después de recibir el
Espíritu Santo en Pentecostés. También nosotros lo confesa-
remos delante de los hombres de nuestro tiempo, tan
autocomplacientes y orgullosos de sí mismos, solamente si
recibimos y acogemos la gracia del Espíritu Santo: la vida
nueva, que se expresa y manifiesta en la fe, la esperanza y la
caridad: las virtudes sobrenaturales.

Los apóstoles “predicaron la palabra de la verdad y engen-
draron las Iglesias”8 . El testimonio de los apóstoles pervive fiel-
mente en los obispos, sus sucesores. Por ellos, como testigos
autorizados del Evangelio, llega a los hombres de todos los tiem-
pos, y a nosotros hoy, la invitación a creer en Jesucristo Resuci-
tado, nuestro Señor y Redentor. La palabra de los Apóstoles,
actual en la palabra de sus sucesores, “con Pedro” y “bajo Pe-
dro”, reclama la respuesta de la fe plena y viva. Es el Espíritu
Santo quien nos mueve a abrirnos a Cristo y su obra salvadora,
anunciada, celebrada y vivida en la Iglesia, en comunión jerár-
quica con el ministerio apostólico que garantiza su autenticidad.
Fuera del ámbito de la comunión de la Iglesia, animada y soste-
nida por el Espíritu Santo, Jesús podrá ser conocido como influ-

Reconocer a
Jesucristo es obra
del Espíritu Santo
en nosotros

Sólo en la Iglesia
reconocemos a
Jesucristo como
Salvador nuestro

8 SAN AGUSTÍN, Enarra. in Ps. 44,23  (PL 36,508).
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yente personaje histórico, pero jamás reconocido como Hijo de
Dios, Salvador y único  Maestro. Nosotros sí le conocemos en
toda su verdad y lo confesamos valiente y gozosamente: ¡Jesu-
cristo es el Hijo de Dios, el Salvador, el Señor Jesús, nuestro
Señor!

La relación con Jesucristo no es, pues, planteable como mero
asunto privado de cada persona, ni puede diluirse en una mera
experiencia subjetiva. Solamente dentro de la comunión de la
Iglesia es posible el trato sincero con Él, el crecer como discípu-
los suyos, el saberse queridos no como siervos, sino como ami-
gos, a quienes Jesús revela todo lo que ha oído de su Padre. Es
en la Iglesia, Una, Santa, Católica y Apostólica donde recibi-
mos de Él -que nos lo da- la plenitud de su Espíritu que nos guía
hacia la verdad completa, nos transforma y nos convierte en
testigos que han de hacerle presente en el mundo por la palabra
y las obras.

2. Acoger el Evangelio en el silencio del corazón

Sí, es el Espíritu de la Verdad quien nos hace recordar y com-
prender cordialmente las enseñanzas del Señor: Una gracia que
debe ser acogida y cultivada. ¡No nos olvidemos nunca de invo-
carle antes de leer la Sagrada Escritura en cualquiera de sus
textos! Pues Él la ha inspirado como testimonio escrito de la
Revelación definitiva de Dios para el hombre: de su Palabra,
hecha carne; que nos ha hablado de una vez para siempre, para
todos los tiempos; también para el nuestro. Sin oración, no hay
acogida verdadera de la Palabra de Dios.

Conocer algunas informaciones sobre el texto bíblico, objeto
de nuestra lectura -en qué circunstancias fue escrito o cómo lo
entendían las comunidades primeras que lo leyeron, etc.- es, sin
duda, muy útil. Los comentarios de los estudiosos de la Biblia,
concebidos y escritos en sintonía con la fe de la Iglesia, mucho
más. Pero no es suficiente: limitarse a analizar un pasaje de la
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Escritura como un mero texto literario equivaldría a desconocer
lo más importante en ella: el ser instrumento de la transmisión de
la Palabra de Dios. Por ello, lo que verdaderamente importa, es
nuestra docilidad interior para saber escuchar y acoger lo que
la Palabra de Dios nos dice para el momento y situación con-
creta en la que nos hallamos: ¿Qué Buena Noticia nos revela
Dios hoy a través de la Sagrada Escritura? ¿Qué aspecto del
Misterio de Cristo y de su designio sobre nosotros, qué ras-
go de su rostro se nos muestra? No podemos perder de vista
la meta de nuestras aspiraciones y propósitos: conocer mejor
a Jesucristo, fortalecer la comunión con él, capacitarnos para
ser sus testigos.

Por ello, lograr un clima de oración resulta requisito indispen-
sable para poder leer y meditar la Sagrada Escritura en conso-
nancia con Aquél que late detrás de su letra: el Espíritu Santo. A
Él debemos escuchar en primer lugar. Con la luz que nos viene
de la Palabra de Dios el Espíritu Santo nos hace ver cómo la
acción salvadora de Jesucristo se va abriendo camino en nues-
tra propia vida, en los acontecimientos -grandes y pequeños-
de la historia, en la trama de las decisiones que los provocan,
en las situaciones que se crean, en la influencia que tienen so-
bre las personas y los grupos. Y, en su trasfondo, nos abre el
horizonte de la Verdad salvadora para comprender quiénes so-
mos -quién es el hombre- qué es el mundo, cuál es nuestro fin
último, de quién y de dónde vienen las respuestas verdaderas a
lo que son nuestras primordiales necesidades en la vida y en la
muerte.

En el clima de oración brota, luego, del corazón, como es-
pontáneamente, la acción de gracias y la alabanza a Dios por lo
que nos hace ver y desear, la súplica porque nos vemos frágiles,
el arrepentimiento por nuestros  pecados y por los impedimen-
tos que ponemos a su gracia. Y se perciben simultáneamente las
llamadas interiores a secundar la acción de su Espíritu que nos
pide respuestas y compromisos de fidelidad y de santidad ante
las situaciones concretas personales y comunitarias que nos ha
ido desvelando.

El Espíritu Santo
inspira nuestra
respuesta
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La lectura eclesial, orante y espiritual -en el Espíritu-, de la
Sagrada Escritura nos arranca de la rutina y nos conduce a la
conversión. Nos anima a vivir lo que decía san Pablo a los cris-
tianos de Roma: “No os ajustéis a este mundo, sino
transformaos por la renovación de la mente, para que se-
páis discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que
le agrada, lo perfecto” (Rom 12,2).

3. Una especial invitación a los jóvenes

El Papa ha dedicado en su Viaje a Madrid una especial aten-
ción a los jóvenes. El Aeródromo de “Cuatro Vientos” fue el
escenario emocionante de un encuentro imborrable entre el Papa
y la juventud de Madrid y de España. La invitación a ser testigos
de Jesucristo resonó para ellos con una fuerza interior y una
expresividad exterior del todo singulares. No queremos perder
sus ecos en la tarea de la Pastoral Juvenil de Madrid. Antes al
contrario, nos proponemos vivir la llamada del Papa en el pre-
sente curso como el aliento espiritual que anime toda la acción
de la Iglesia en Madrid con sus jóvenes dentro y fuera de los
frutos sinodales.

Juan Pablo II ha pedido a los jóvenes, en primer lugar,
que se dejen guiar por María -Madre cercana, discreta y com-
prensiva-, para llegar al conocimiento de la verdad a través
de la contemplación. Sin experiencia contemplativa no serían
capaces de convertirse en esos “centinelas del mañana”, es-
peranza viva de la Iglesia y del Papa, “apóstoles humildes y
valientes del tercer milenio”, como espera de ellos Juan Pa-
blo II. En la escuela y de la mano de la Virgen María podrán
llegar al corazón mismo del mensaje cristiano: “Tanto amó
Dios al mundo que le dio a su Hijo único, para que todo
el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna”
(Jn 3,16).

El itinerario espiritual que les ha marcado el Santo Padre, se
presenta de una sencilla claridad: perseverar en la contempla-
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ción del Misterio de Cristo Resucitado, presente y activo en la
predicación, en la liturgia y en la vida de la Iglesia, encontrar
tiempos y espacios para la oración personal, descubrir, si no lo
han hecho antes, el rezo del Santo Rosario. Si han de asumir con
valentía  la tarea de ser “los heraldos generosos del Evangelio”
en medio del mundo, cooperadores intrépidos de la instauración
del Reino, que viene por el Señor Resucitado, el Papa les re-
cuerda la premisa esencial: “necesitáis la ayuda de la oración y el
consuelo que brota de una amistad íntima con Cristo. Sólo así,
viviendo la experiencia del amor de Dios e irradiando la fraterni-
dad evangélica, podréis ser los constructores de un mundo me-
jor, auténticos hombres y mujeres pacíficos y pacificadores”. De
este modo serán los operadores y artífices de la paz que necesi-
ta la humanidad doliente de nuestro tiempo. Es el segundo reto
que les lanzaba Juan Pablo II: “Responded a la violencia ciega y
al odio inhumano con el poder fascinante del amor... Testimo-
niad con vuestra vida que las ideas no se imponen, sino que se
proponen”.

El Papa concluía su exhortación con una llamada a la respon-
sabilidad cristiana y eclesial de los jóvenes: “Es preciso que vo-
sotros, jóvenes, os convirtáis en apóstoles de vuestros coetá-
neos”. Hablad sin miedo de Jesucristo -les dice- que “es la res-
puesta verdadera a todas las preguntas sobre el hombre y su
destino”. No tienen por qué temer: “El Señor nunca dejará de
acompañaros con su gracia y el don de su Espíritu”. El mensaje
del Papa no puede ser más claro. El joven debe ser un apóstol,
sobre todo, de los otros jóvenes, sabiendo compartir con sus
amigos alejados o no creyentes, la fe y la confiada esperanza
en la gracia salvadora con la que afrontar la propia existen-
cia. Y, especialmente, cuando se acercan a la edad madura
no habrán de vacilar en abrirse y comprometerse con fórmu-
las y cauces asociativos concretos al servicio de “la civiliza-
ción del amor” y del Evangelio en los distintos campos de la
vida social. La perseverancia en la comunión con Cristo por
la oración y los sacramentos y la experiencia eclesial de la fe,
vivida en el seno de la Iglesia unida en torno al Sucesor de Pedro

Perseverar en la
contemplación del
Misterio
de Cristo

Hablar sin miedo
de Jesucristo



990

y a los sucesores de los Apóstoles, los sostendrá y los alentará
en el empeño.

El Papa ofreció a los jóvenes su propio testimonio personal.
Después de recordar los 56 años transcurridos desde su orde-
nación sacerdotal -ministerio pastoral como sacerdote y como
obispo bajo un régimen totalitario y ateo; atentado, enfermeda-
des, lucha en todos los campos por el Evangelio y los dere-
chos humanos...- les asegura que “vale la pena dedicarse a la
causa de Cristo y, por amor a Él, consagrarse al servicio del
hombre. ¡Merece la pena dar la vida por el Evangelio y por los
hermanos!”.

Sin apóstoles, no es posible la evangelización. El ejemplo del
Papa resultó convincente y conmovedor a la vez. Por eso, los
jóvenes respondieron con entusiasmo cuando Juan Pablo II les
exhortaba con ardor: “Si sientes la llamada de Dios que te dice:
‘¡Sígueme!’, no la acalles. Sé generoso, responde como María
ofreciendo a Dios el sí gozoso de tu persona y de tu vida”. La
Iglesia diocesana necesita muchos sacerdotes, necesita consa-
gradas y consagrados. El apostolado seglar fructificará si se ve
animado y cultivado por el celo y la dedicación de pastores san-
tos y de almas entregadas totalmente al amor de Cristo. Nues-
tros jóvenes necesitan un cuidadoso acompañamiento personal
que les ayude en el crecimiento espiritual y en el discernimiento
vocacional.

Digámoslo una vez más: a una vida interior fecunda, al testi-
monio de la palabra valiente y de la acción generosa, a las obras
auténticamente evangélicas, a la respuesta decidida a una llama-
da de especial consagración, sólo se llega por el camino del
conocimiento de Jesucristo, leyendo y meditando el Evangelio
que ilumina nuestra vida y la transforma.

Por eso invito a todos los jóvenes de la diócesis, en parro-
quias, movimientos, asociaciones, colegios, o dondequiera que
vivan su vocación cristiana, a que, individualmente o en los gru-
pos de los que forman parte, reserven durante este curso el tiempo
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necesario para dedicarlo a la lectura continuada del Evan-
gelio según San Lucas.

Es el evangelio que será proclamado este año en la liturgia
dominical. La Iglesia, que siempre ha venerado la Sagrada
Escritura en estrecha dependencia de la Eucaristía, haciendo
preceder la Liturgia de la Palabra a la liturgia específicamente
eucarística, nos invita a coronar la escucha de la Palabra con
la proclamación y acogida de Evangelio9 . Para comprender-
lo y acogerlo con fruto, bueno será procurar leerlo antes de
la celebración, meditarlo, saborearlo, alimentar con él la ora-
ción.

A través de distintas Delegaciones Diocesanas se distribui-
rán folletos con comentarios y observaciones que ayuden a la
lectura orante y espiritual del Evangelio, y la sostengan. Cada
asociación o cada movimiento puede seguir el método más afín
con su propio carisma, o que resulte más adaptado a sus cir-
cunstancias. La fuerza del único Espíritu, del que todos bebe-
mos, hará converger hacia el bien común la fecundidad de los
distintos caminos que serán recorridos en la comunidad diocesana
según las distintas vocaciones.

Procuremos evitar que las diversas tareas pastorales en pa-
rroquias o asociaciones, que tantas veces nos agobian a los sa-
cerdotes y a los educadores, nos hagan caer en la dispersión. Y
evitemos igualmente que el cúmulo de actividades diversas y
urgentes a las que hay que atender, no nos impidan encontrar el
tiempo de sosiego necesario para la oración. Es algo
pastoralmente esencial. Sin la oración nuestra acción se diluye
en activismo, el testimonio degenera en protagonismo. Orar no
equivale a pérdida de tiempo pastoral o social. La oración no es
“un lujo espiritual” superfluo para los momentos esporádicos
que nos deja libre el servicio a los hermanos; al contrario, ga-
rantiza la autenticidad evangélica de nuestro amor y servicio al
prójimo.
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9 Cfr. Concilio Vaticano II, Dei verbum 21.
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III. Año Santo Compostelano: el Camino de Santiago

El año 2004 es Año Santo Compostelano, Año jubilar, Año
de peregrinación, de perdón, de gracia10 . La Fiesta del Apóstol
Santiago cae de nuevo en domingo. Desde ahora invito a todos,
especialmente a los jóvenes -¿qué cristiano puede no sentirse
joven?- a prepararse para vivir intensamente la peregrina-
ción al sepulcro del Apóstol Santiago, el primer testigo del
Señor. Un método espiritual excelente para purificar y forta-
lecer la fe recibida de los apóstoles y para renovar nuestro
compromiso como testigos de la esperanza en este curso pas-
toral tan decisivo para una fructuosa preparación del Sínodo
Diocesano.

El Camino de Santiago ha despertado un creciente interés en
los últimos años, a pesar de los embates de una cultura
secularizante y laicista, debido en una extraordinaria medida a
las peregrinaciones de Juan Pablo II: el más insigne peregrino
jacobeo de toda la historia. Cada vez son más numerosos los
que recorren a pie al menos alguna etapa del Camino con el
espíritu del peregrino cristiano. Los motivos son ciertamente di-
versos, pero aun los que pudieran parecer más ajenos a la fe, no
dejan de expresar, aunque sea torpemente, una indisimulable sed
de espiritualidad.

1. Una llamada a superar la superficialidad

El primer paso de la peregrinación quizá tenga que ser el de
atreverse a rasgar la superficialidad en que estamos instalados, y
decidirse a emprender algo serio, diferente: salir de nosotros
mismos, abandonar –como Abraham- nuestra tierra. Esa deci-
sión puede resultar costosa en algunos casos, porque habrá que
tomarla en contra del ambiente, mucho más favorable a la co-
modidad, a la ociosidad y a la diversión ruidosa.

Camino de
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1 0 Cfr.  CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Una Iglesia esperanzada. Plan Pastoral 2002- 2005, n. 65.
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Peregrinar bajo el sol o la lluvia es sacrificio, nos desinstala
de nuestra comodidad habitual. Perseverar en el Camino, volver
a empezarlo cada mañana sin la seguridad de tenerlo todo pre-
visto, vivir la provisionalidad, supone una disponibilidad des-
acostumbrada, pero al mismo tiempo provoca una experiencia
profundamente gozosa que tiene su fuente en la Providencia que
nos mantiene firmes y animados en la peregrinación. En el sacri-
ficio del esfuerzo continuado, en la austeridad, en la apertura al
amanecer de cada día, pueden vivirse experiencias insospecha-
das, donde actúa la gracia del Creador y Salvador.

El Camino de peregrinación, con sus momentos de silencio,
es tiempo propicio para orar, reflexionar y dejar que afloren en
la conciencia las preguntas fundamentales, que el ajetreo de la
vida ordinaria suele mantener en segundo plano. La peregrina-
ción, el pasar de un lugar a otro sin quedarse en ninguno,
permite ver con más claridad, por el desapego y la distancia,
el valor del tiempo y de las cosas y las respuestas a los gran-
des interrogantes de la existencia. La dureza del camino ofre-
ce ocasión de tener que sacrificarse para ayudar a los débiles
o ejercitar la humildad y dejarse ayudar, y a veces sirve para
comprobar paradójicamente lo contrario: que el corazón hu-
mano es capaz de cerrarse a sus semejantes. El Camino de
peregrinación es un itinerario de gracia y de reconocimiento
penitente del pecado. La atmósfera que se crea entre los que
caminan juntos propicia también unas relaciones humanas más
auténticas, en las que la simplicidad y la gratuidad hacen desve-
lar aspectos muy enriquecedores de la vida. En esas condicio-
nes, qué duda cabe, la Palabra de Dios resuena en el corazón
con toda su permanente novedad, y muestra un significado to-
davía no descubierto y unas consecuencias sorprendentes para
nuestra vida.

2. Una llamada a la conversión

El Camino de Santiago, para quien lo vive en autenticidad,
además de un camino físico y del esfuerzo por alcanzar una meta,
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Buscar lo más
auténtico de
nosotros mismos



994

puede y debe resultar una peregrinación desde lo más profundo
de uno mismo a la verdad de la creación y de la redención, a la
verdad que somos y a la que a cada uno nos llama Dios a ser: la
vocación de hijos de Dios llamados a la salvación11 .

El Evangelio que el Apóstol Santiago y los demás Apóstoles
predicaron, y que hoy recibimos de manos de la Iglesia, ilumina
la realidad de nuestra vida. Pone en claro lo mejor de nosotros
mismos, nuestras aspiraciones más hondas, y hace más firme el
convencimiento, ya más de una vez verificado, de que nuestra
felicidad crece a medida que nos atrevemos a avanzar en la di-
rección que el Evangelio nos indica.

Así, a lo largo de la peregrinación se puede reconocer el peso
del pecado: la preocupación por la propia imagen y la fama, el
uso de nuestro cuerpo como un simple instrumento egoísta para
el placer, la manipulación de sentimientos y voluntades con tal
de hacernos querer, la insolidaridad con que defendemos
nuestros propios intereses materiales por encima incluso del
derecho a la vida y al amor de los más próximos a nosotros -el
esposo, la esposa, los padres, los hijos, los que no han nacido
aún, los familiares y amigos-, la pereza para ayudar, la insen-
sibilidad a la llamada de Dios...  Pero la Buena Noticia y la
necesidad de conversión que la Iglesia no deja de anunciar-
nos, nos hace sentir lo honda que es nuestra nostalgia de Dios,
y lo profundo de nuestro deseo de encontrarnos de nuevo con
Él y dejarnos abrazar como hijos pródigos que retornan a la
casa paterna.

Al Camino de Santiago, a la peregrinación, pertenece, como
elemento esencial, esta búsqueda del perdón de Dios, de la in-
dulgencia, de la reconciliación con Dios y con los hermanos, de
dejarse recrear como criaturas nuevas mediante el sacramento
de la Penitencia. Entrar por la “Puerta Santa” y cruzar el Pórtico
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1 1 Carta Pastoral de los Obispos del “Camino de Santiago”, “El Camino de Santiago”. Un camino
para la peregrinación cristiana, Santiago de Compostela 1998.
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de la Gloria es símbolo de una vida cristiana comenzada de nue-
vo. “Yo soy la Puerta” (Jn 10,9), dice el Señor. Reconocerlo así,
pasar por Él, es entrar en Él, Camino, Verdad y Vida.

3. Una obra de penitencia

La misma peregrinación, vivida como se debe, con sentido
cristiano, se convierte en obra de penitencia. Es decir, en una
ejercitación de la vida cristiana en la que se va borrando la ten-
dencia al mal o la añoranza por él que deja en nosotros el peca-
do, aun después de haber sido perdonados en la confesión
sacramental.

Las celebraciones, la escucha y la meditación de la Palabra
de Dios, quizá compartida al final de la jornada, corrige la insen-
sibilidad y la indiferencia ante las llamadas de Dios. La ayuda
pronta a quien lo necesita, cura la pereza y el egoísmo. La since-
ridad en las relaciones nos libera de la esclavitud respecto de la
imagen que pretendemos dar y que de hecho damos. En el Ca-
mino todos somos peregrinos.

A lo largo de la peregrinación vamos encontrando continua-
mente testimonios de la fe de quienes nos han precedido en el
seguimiento de Jesucristo. El peregrino pisa las huellas de sus
antepasados. Todo en el camino nos habla de acogida, de obras
de misericordia, de la caridad en que se convierte la fe cuando
es sincera. Los signos del pasado en el Camino no son puras
reliquias del pasado. Fortalecen la fe y animan a los peregrinos
en su camino penitente.

En el Camino encontramos, sobre todo, personas. Los ve-
cinos de los pueblos por donde pasamos, dispuestos a pres-
tar ayuda a los peregrinos como sus abuelos lo han hecho
durante siglos. Peregrinos que, solos o en grupos, vienen de
toda Europa, de Oriente y de Occidente, hasta el sepulcro
del Apóstol en busca de una regeneración espiritual. Así va-

Entrenamiento
en una vida nueva

Dejarnos sostener
por los testigos
que nos
precedieron...

...y por los que
nos acompañan
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mos aprendiendo a ser agradecidos y a valorar la gratuidad,
y curamos la autosuficiencia. Aprendemos a reconocer los
valores de quienes son diferentes de nosotros, y nos deja-
mos enriquecer.

Mientras peregrinamos, ¿cómo no recordar el camino que
el mismo Apóstol Santiago hizo hasta Jerusalén acompañan-
do al Señor junto con los demás apóstoles (cfr. Lc 9,51-
19,28)? Al empezar la marcha ya quisieron Santiago y Juan,
apasionados y violentos, que lloviera fuego del cielo para cas-
tigar a los samaritanos que no dieron posada a Jesús. A lo
largo del viaje van aprendiendo las enseñanzas de su Maes-
tro: la oración, la misericordia, la abnegación, el servicio, el
perdón, la recompensa de quienes lo dejan todo para seguir-
le. Por tres veces les habla Jesús de su muerte en Jerusalén y
de su resurrección al tercer día, sin que ellos terminen de
entender.

En el camino a Jerusalén aparecen las disputas entre los dis-
cípulos, aquella pretensión apasionada y sincera, aunque equi-
vocada, de Santiago y su hermano Juan de estar cerca del Se-
ñor en la gloria. Ellos están dispuestos a beber el cáliz que Jesús
había de beber. Y ciertamente lo bebieron, como el mismo Je-
sús les prometió. Santiago, el primero, dio testimonio de Jesu-
cristo Resucitado muriendo mártir por orden del rey Herodes
(cfr. Hch 12, 2).

Como peregrinos, testigos de la fe, reconciliados con Dios y
con la Iglesia, y ejercitados por las obras de penitencia,
culminamos la peregrinación con la llegada a la Tumba apos-
tólica en la Basílica del Señor Santiago. Venerar las reliquias
santas y el abrazo a la imagen del Apóstol son signos que
expresan la comunión en la misma fe en Jesucristo que él
predicó, en el seguimiento que él vivió, en el testimonio que él
selló con su sangre. Y, por su intercesión, esperamos alcanzar la
comunión en la gloria que él recibió bebiendo del mismo cáliz
que el Señor bebió.

Comunión en la
fe apostólica

En el Camino,
dejarnos formar
como discípulos
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Conclusión: Testigos de esperanza para Europa

La necesidad de nuestro tiempo por excelencia es el logro de
vivir la verdadera Esperanza. Lo conseguiremos, si no renuncia-
mos a confesar públicamente nuestra fe en Jesucristo. Si no de-
jamos a un lado el Evangelio, la Verdad que inspira la configura-
ción de nuestra cultura y la Fuerza que garantiza que el pensa-
miento, los criterios, los modelos de vida respeten y fomenten la
dignidad y la libertad de la persona. “Sois depositarios, nos ha
dicho el Papa, de una rica herencia espiritual que debe ser capaz
de dinamizar vuestra vitalidad cristiana”12 . No permitamos que
se diluya en la indiferencia y el agnosticismo la herencia cristiana
que hemos recibido.

En el pasado la Palabra del Evangelio ha producido entre
nosotros frutos de vida cristiana visibles tanto en el ámbito
personal como en el conjunto de la sociedad, ha inspirado
movimientos espirituales de radicalidad evangélica y audaces
empresas misioneras de alcance universal. En el presente, la
Palabra del Evangelio sigue invitándonos a la comunión con
Jesucristo resucitado, a vivir una vida radicalmente transfor-
mada por su Espíritu, a ser testigos de esperanza para nues-
tros hermanos. No perdamos tiempo en preparar una renovada
acogida.

El Papa nos ha llamado a contribuir, como cristianos, a la
construcción de la nueva Europa que está naciendo. “Estoy se-
guro de que España aportará el rico legado cultural e histórico
de sus raíces católicas y los propios valores para la integración
de una Europa que, desde la pluralidad de sus culturas y respe-
tando la identidad de sus Estados miembros, busca una unidad
basada en unos criterios y principios en los que prevalezca el
bien integral de sus ciudadanos”13 .

Hemos recibido
el Evangelio

1 2 Juan Pablo II, Al rezo del Regina coeli, en la Plaza de Colón, en: Ecclesia 3152 (10.V.2003) 36
1 3 Juan Pablo II, A la llegada en el aeropuerto de Barajas, en Ecclesia 3152 (10.V.2003) 19.

Queremos
contribuir como
cristianos a la
construcción de la
nueva Europa
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Encomendamos a Santa María, Madre de Dios y Madre de
la Iglesia, todos nuestros afanes y dejamos en sus manos dadi-
vosas los esfuerzos pastorales de este nuevo curso para avanzar
en el camino sinodal emprendido a fin de que el conocimiento y
salvación de Jesucristo llegue a todos nuestros contemporáneos
y así alumbre la esperanza a nuestro alrededor, porque no van a
faltar los testigos del Evangelio de la Esperanza.

Con mi afecto y bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Madrid, 15 de octubre de 2003
Fiesta de Santa Teresa de Jesús
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LA EDUCACION INTEGRAL:
UN BIEN Y UN DERECHO IRRENUNCIABLE

Alocución para Radio COPE

Madrid, 5 de octubre de 2003

«Dejad que los niños se acerquen a mi: no se lo impidáis;
de los que son como ellos es el Reino de los Cielos» (Mc. 10,16)

Mis queridos hermanos y amigos:

Acaba de comenzar el curso escolar, y entre las principales y más graves
preocupaciones que acucian a las familias, a la sociedad y a la Iglesia se encuentra
la de conseguir una buena educación para los niños y los jóvenes. El sistema escolar
vigente asegura desde hace ya mucho tiempo la realización general del derecho a la
educación en las edades en las que la persona se encuentra en la fase de madura-
ción y pleno desarrollo físico, intelectual, moral y espiritual. La escolarización de los
niños, adolescentes y jóvenes españoles y de los que viven actualmente en España
es prácticamente total. El «gran deber» pues que se nos impone hoy a todos atañe,
mucho antes que a los aspectos cuantitativos del problema, a todo lo que implica el
valor cualitativo de la formación impartida. Nadie duda de ello en la actualidad. Lo
que está verdaderamente en juego es la calidad de la enseñanza, sobre todo en sus
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primeros y segundos niveles, aquellos que garantizan después el adecuado acceso a
la formación profesional y a los estudios superiores.

Es obvio: no vale cualquier tipo de enseñanza. La medida del valor de un
sistema escolar estriba en su capacidad o no de procurar una educación integral de
la persona del niño y del adolescente. «Una escuela» que se limitase, por ejemplo,
a la pura transmisión de conocimientos básicos -no digamos, si se reducen al cam-
po de las ciencias empíricas-, y al aprendizaje de técnicas y aptitudes puramente
formales y profesionales, dejando a un lado la formación moral y espiritual de las
personas, no educaría integralmente al hombre; antes bien lo dejaría inerme y des-
guarnecido frente a las grandes cuestiones y tareas de la vida y sin recursos para
afrontar las exigencias más hondas e íntimas de lo que constituye su vocación de
persona humana; con consecuencias dramáticas e irreparables para su destino y el
de la propia sociedad. El daño sería inmenso.

El ámbito educativo que presupone «la escuela» no es, por tanto, sepa-
rable de la familia y de las realidades e instituciones en las que se ofrecen y
cultivan los valores del espíritu y de la religión. En concreto en España, por
razones evidentes, de la Iglesia a la que pertenecen la gran mayoría de los
ciudadanos, sin excluir naturalmente a ninguna de las entidades religiosas reco-
nocidas en nuestro ordenamiento jurídico. Una escuela laica, única y pública
como propugnan todavía hoy algunas voces que se dejan oír en el contexto del
debate educativo de estos días -sorprendentemente después de las recientes y
periclitadas experiencias históricas de los totalitarismos del siglo XX-, equival-
dría a una negación de la esencia misma de un ideal educativo íntegramente
humano, respetuoso y cuidadoso de la dignidad de la persona del educando y
de su familia. Por consiguiente, si se tiene sincera voluntad de acertar con un
planteamiento justo y pedagógicamente coherente del sistema educativo, ha-
brán de conjugarse imprescindiblemente los derechos de los padres a elegir
libremente la educación moral y religiosa de sus hijos, el derecho subsiguiente a
la libertad de enseñanza y el derecho previo a la libertad religiosa. Tarea propia
del Estado que habrá de asumir mirando tan sólo al bien común, y que ha de
constituir la pieza básica de toda política educativa y cultural que quiera mos-
trarse como auténticamente social y abierta a un futuro verdadero de progreso.
Este fue el camino seguido por la Constitución Española en 1978, y el que ha
inspirado la regulación del derecho a la enseñanza de la religión y moral católi-
cas y a la fundación de escuelas de la Iglesia en los Acuerdos firmados con la
Santa Sede en 1979. Los mismos criterios han actuado también en la nueva
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fórmula de la enseñanza de la Religión y Moral Católicas establecida en la reciente
Ley de Calidad de la Enseñanza.

La Iglesia y los padres católicos no reclaman ni privilegios ni seguridades
unilaterales, y menos impuestas, por el poder político sino única y simplemente
espacios para el ejercicio libre y solidario de sus responsabilidades educativas,
indelegables e inalienables, al servicio de la formación integral de sus hijos y en
función de propuestas educativas a favor de los que más necesitan una generosa y
humanizadora aportación personal y pedagógica en su proceso formativo. Lo único
que nos mueve y urge no es otra cosa que la caridad de Cristo y su amor por los
más débiles de entre los débiles: los niños y los jóvenes en formación. De ahí que
confiemos todos nuestros afanes en el campo tan decisivo de la educación al cuida-
do maternal de la Virgen María, Madre y Educadora finísima de El, el Salvador del
hombre; el que dijo: «dejad que los niños se acerquen a mi: no se lo impidáis; de los
que son que son como ellos es el Reino de Dios».

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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LA CLAVE ESPIRITUAL
DE UN PONTIFICADO EXCEPCIONAL:

“Señor tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo”

Madrid, 10 de octubre de 2003

Mis queridos hermanos y amigos:

El próximo jueves, día 16 de octubre, se cumplen veinticinco años de la
elección de Juan Pablo II como Sucesor de Pedro, Obispo de Roma y Pastor de la
Iglesia Universal. Los motivos para la acción de gracias al Señor por uno de los
pontificados más largos y fecundos de la historia de la Iglesia son muchos y hondos.
Las razones para la gratitud a la persona de un Papa que se ha gastado y desgasta-
do literalmente hasta el límite de sus fuerzas físicas y con el riesgo de su propia vida
en bien de la Iglesia y al servicio de la humanidad trascienden el plano de la pura
valoración calculadora y racionalista de sus méritos -por otro lado inmensos- para
situarse en esa profunda y emocionada percepción del corazón de los hijos, cons-
cientes de la entrega heroica de un padre y pastor que no ha conocido descanso en
todos los años de su servicio al Pueblo de Dios.

Se ha hablado -y se hablará- mucho estos días del balance del pontificado
de Juan Pablo II, el Papa que vino de Polonia. Él se ha retratado a sí mismo como
“hijo de la nación polaca, que se ha considerado siempre europea, por sus oríge-
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nes, tradiciones, cultura y relaciones vitales; eslava entre los latinos y latina entre
los eslavos” (Discurso europeísta, Santiago de Compostela, 9.XI.1982). Sin
embargo, no ha habido un Papa que haya proyectado y ejercido más universal-
mente el ministerio de Pastor supremo de la Iglesia que él. Los observadores se
fijarán mayoritariamente en sus aspectos más espectaculares y llamativos tanto
desde la perspectiva de la historia eclesiástica como de la historia general con-
temporánea. No se omitirá ni la alusión al gigantesco impulso apostólico prove-
niente de su incansable actividad misionera a lo largo y a lo ancho de todo el
planeta; ni el aliento espiritual que ha recibido la Iglesia para proclamar el Evan-
gelio de la Esperanza como una nueva promesa de vida para ella y para el
hombre, su hermano; y mucho menos se olvidará su contribución decisiva para
el establecimiento pacífico de un nuevo orden político en Europa, basado en el
respeto y promoción de la dignidad de la persona humana, de sus derechos
fundamentales y de la solidaridad, afirmada y practicada con sentido de bien co-
mún. Contribución, por cierto, realizada de modo nada político y de esencia netamente
humana y cristiana.

No hay duda de que se trata de visiones de lo que ha significado el ministe-
rio de Juan Pablo II en estos veinticinco años de pontificado, objetivas y a menudo
brillantes, aunque a todas luces incompletas e insuficientes. Lo capta y compren-
de así la intuición cordial de los hijos que mediante la luz del Espíritu Santo
penetra más profunda y cabalmente en el lugar propio, teológico y sobrenatu-
ral, del oficio del Sucesor de Pedro: el de su condición de Vicario de Cristo
para la Iglesia Universal y para toda la familia humana. El estilo y forma como lo
ha configurado Juan Pablo II supera y rompe todos los balances calculados en
claves de tiempo y eficacia histórica. El Papa ha profesado la Verdad de Jesu-
cristo, el Hijo de Dios hecho carne en el seno de la Virgen María y Redentor del
hombre, con una firmeza, claridad y centralidad personal y pastoral extraordi-
nariamente luminosa y fecunda para toda la comunidad eclesial -pastores y fie-
les-, que se han sentido vigorosa y vibrantemente confirmados en su fe. Él ha
mostrado un amor a Jesucristo de finísima calidad, fiel reflejo de la respuesta de
Pedro cuando el Maestro ya resucitado, en los encuentros de la definitiva des-
pedida, le pregunta “si le ama más que éstos”, confiándole a continuación el
cuidado pastoral de “sus ovejas”. Es más, no constituye una muestra de cariño
exagerado si afirmamos que aquella respuesta -“Señor, tú lo sabes todo. Tú sa-
bes que te amo” (Jn 21,17)- resuena hoy al filo histórico del Tercer Milenio esplén-
dida de verdad y de vida en el testimonio y compromiso pastoral de quien es hoy su
Sucesor, Juan Pablo II.



1004

El actual Papa nos ha enseñado a amar más, y más fielmente, a Jesucristo;
nos ha ayudado a entusiasmarnos con Él y con su Evangelio; nos ha animado a
llevar el Evangelio como el don de la vida y de la verdadera esperanza a los hom-
bres de nuestro tiempo, amándolos de verdad, especialmente a los que más lo
necesitan; nos ha hecho arder en el afán de evangelizar de nuevo -por amor- en la
comunión plena de la Iglesia, eucarística, santa, católica y apostólica; nos ha impul-
sado a amar a María, la Madre del Señor y Madre nuestra, con renovada ternura...
¿Servirá la categoría de “balance” para resumir y expresar las razones de nuestra
gratitud a Juan Pablo II en esta efemérides gozosa del 25 aniversario de su elección
como Sucesor de Pedro? Estoy seguro que no. El valor humano y cristiano de toda
una vida de amor incondicional a Cristo y a su Iglesia -a nosotros-, como ha sido la
del Papa en estos veinticinco años de Pastor de la Iglesia Universal y de servidor
incansable de la humanidad, excede las posibilidades expresivas de una simple fór-
mula contable.

Oremos, pues, profundamente agradecidos, por Juan Pablo II, con la insis-
tencia y el fervor propio de los hijos que sienten muy cercana su solicitud paternal y
su guía pastoral clarividente en los caminos de la fe y de la esperanza que conducen
a la casa del Padre. Oremos especialmente en ese día en que toda la Iglesia, unáni-
me, lo recordará con la misma emoción como lo hizo con Pedro en momentos
graves y cruciales de su ministerio. Confiémoselo a la Virgen de la que se ha decla-
rado todo suyo: “Totus tuus”.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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CARTA PASTORAL CON MOTIVO
DEL DÍA DEL DOMUND

“Con María, llamados a la misión”

19 de Octubre de 2003

Mis queridos diocesanos:

La Jornada del Domund ha escogido como lema para su celebración, en
este Año del Rosario, el de Con María, llamados a la misión. Si la Iglesia es
misionera por su misma naturaleza, María tipo y figura de la Iglesia, nos estimula a la
misión de llevar a Cristo a todos los hombres. Pablo VI la invocó como “Estrella de
la evangelización” (EN 82), título que ha sido utilizado en repetidas ocasiones por
Juan Pablo II y reforzado al definir a la Virgen como “Estrella de la nueva evange-
lización” (NMI 59).

María, Madre de la Iglesia desde su inmolación espiritual junto a su Hijo al
pie de la cruz, acompaña ciertamente a los apóstoles en su oración en el Cenáculo
y en la efusión del Espíritu Santo, que constituye el inicio de la misión universal,
precediendo desde ese momento “con serena audacia” (RM 24) a quienes hasta
entonces se habían mostrado pusilánimes.

La misión de la Iglesia, que, según Juan Pablo II, “se halla todavía en sus
comienzos” (RM 1), exige hoy de todos los cristianos el mismo empuje y ardor
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misioneros de los doce Apóstoles y de la primera Iglesia de Jerusalén, dado ade-
más que la fuerza y el poder del Espíritu Santo no decrece, son exactamente los
mismos, así como es idéntica la gracia recibida por la Palabra y los Sacramentos.

El Espíritu Santo viene a enseñarnos y recordarnos todo lo que Jesús ha
dicho y ha hecho como Salvador del mundo, nos ayuda a profundizar en el sentido
de su misión (cf. Jn 14,26) y, especialmente, a acrecentar en nosotros el mandato
misionero que Cristo ha inculcado en los suyos con la promesa de su asistencia
hasta el fin del mundo (cf. Mt 28,20), promesa que se ha hecho realidad con la
presencia eucarística del Señor y con el envío del Espíritu Consolador.

También María, la Madre del Señor, está cerca de sus hijos y “nos acom-
paña en este camino” (NMI 59) de la evangelización, no exento de dificultades. Ella
ha acompañado a los grandes misioneros y apóstoles de la fe y a los modestos y no
menos heroicos misioneros y misioneras que, fieles a su vocación y carisma, han
salido de su tierra a ejemplo de Abraham y han gastado su vida entre pueblos
desconocedores de Cristo, mostrándoles con la palabra y el testimonio, al que es
“el Camino” único y personal que conduce al Padre (cf. Jn 14,6). Para todos ellos
y para nosotros, en el aquí y ahora de nuestras vidas, deben hacerse realidad las
palabras del Papa en su mensaje para este día: “El recurso confiado a María con el
rezo del Rosario y la meditación de los misterios de la vida de Cristo pondrán de
relieve que la misión de la Iglesia se debe sostener, ante todo, con la oración”. No
cabe, por tanto, la posibilidad de ser anunciador del Evangelio sin la experiencia de
la contemplación del rostro de Jesús, que pertenece a María de un modo especial
(cf. RVM 10).

Si bien la cooperación misionera de todos es necesaria por siempre impe-
rativo del bautismo (cf. CIC 781), la Iglesia sin mancha ni arruga (cf. Ef 5,25), cuya
juventud no puede sufrir detrimento, reclama hoy, de forma especial, la presencia
evangelizadora de los jóvenes, presencia que no es la manifestación de un simple
anhelo, sino que, como el Papa reconoce, ha brillado de modo espectacular como
“un don especial del Espíritu de Dios” (NMI 9).

No es preciso remitirnos a encuentros y jornadas internacionales; tenemos
aún en la viva emoción de nuestro recuerdo inmediato el encuentro del Papa con los
jóvenes en su reciente visita a Madrid. En la colosal explanada de la Base Aérea de
Cuatro Vientos, el Pontífice invitaba a la multitud de jóvenes allí reunida a participar
en la “Escuela de la Virgen María” con estas palabras: “Ella es modelo insuperable
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de contemplación y ejemplo admirable de interioridad fecunda, gozosa y enrique-
cedora. Ella os enseñará a no separar nunca la acción de la contemplación; así
contribuiréis mejor a hacer realidad un gran sueño: el nacimiento de la nueva Europa
del espíritu”. Una Europa a la que el Papa acaba de presentar en su último docu-
mento Ecclesia in Europa también como un objetivo de la misión “ad gentes” (nº
64), tanto por la realidad creciente día a día de la inmigración como por la pérdida
o abandono de la herencia cristiana en no pocos ámbitos territoriales o culturales
bajo pretexto de ser ésta incompatible con la modernidad. Dirigiéndose a la multi-
tud de fieles congregados en la Plaza de Colón y aledaños, Juan Pablo II nos exhor-
taba a todos: “¡No rompáis con vuestras raíces cristianas! ¡Sólo así seréis capaces
de aportar al mundo y a Europa la riqueza cultural de vuestra historia!”.

Con María, pues, y confortados por el rezo del Rosario, nos es obligado
pronunciar, como discípulos de su Escuela, nuestro “sí” decidido a la llamada a la
misión universal, que supone el mandato de Jesús. Como he recordado al principio,
María, Nuestra Señora de La Almudena, es, por su propia condición, misionera al
igual que la Iglesia. A nuestra “Estrella de la nueva Evangelización” acudimos con-
fiados, seguros de alcanzar su protección y de obtener, por su intercesión, nuevos
bríos para afrontar con valentía y espíritu perseverante el compromiso misionero en
la hora presente.

Con mi afecto y bendición para todos,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

CURIA DIOCESANA:

Documentalista-Archivero Adjunto: D. Fernando de la Vega Velasco
(28-10-2003).

PÁRROCO:

De Santa Rita: P. José Manuel Berruete Leza, O.A.R (28-10-2003).
De San Carlos Borromeo: D. Luis Javier Baeza Atienza (28-10-2003).

VICARIO PARROQUIAL:

De San Valentín y San Casimiro: D. Miguel Lozano Martínez, por dos
años (1-7-2003).

De San Carlos Borromeo: D. Enrique de Castro López-Cortao
(28-10-2003).

De San Eduardo: D. Jesús Cotorruelo Garbayo (28-10-2003).
De Los Doce Apóstoles: D. Carlos Táuriz Galiana (28-10-2003).
De Presentación de Nuestra Señora: D. Emilio Sánchez Mendo

(28-10-2003).
De María Inmaculada y Santa Vicenta María: D. Luis Miguel Mota de

la Rica (28-10-2003).
De San Juan Bautista de la Concepción: P. Pascual Villegas Muñoz,

O.SS.T, (14-10-2003).
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ADSCRITOS:

De San Irineo: D. Pedro Manzano Rodríguez (28-10-2003).
De Santa María Micaela y San Enrique: P. Luis Fernando Murillo, por

el tiempo de sus estudios (28-10-2003).
De Nuestra Señora de las Fuentes: D. Cletus Nwaogwuguwu Mugave,

por el tiempo de sus estudios (28-10-2003).

OTROS OFICIOS:

Capellán de la Escuela de Aparejadores: D. Vicente Espulgues Ferrero,
Verbum Dei (14-10-2003).

Capellán de la Escuela de Minas: D. Gabriel María García Serrano
(14-10-2003).

Capellán de la Escuela de Pedagogía: D. Juan Carlos Guirao Gomariz
(14-10-2003).

Capellán de la Clínica de la Concepción-Fundación Jiménez Díaz: D.
José Mascaraque Díaz-Mingo (28-10-2003).

Capellán de Misioneras de María Inmaculada de Pozuelo de
Alarcón: P. Gaspar Alonso Díaz, O.M.I., por cuatro años (28-10-2003).

Vicedecano de la Facultad de Teología «San Dámaso»: Dr. D. Juan
José Perez-Soba Díez del Corral (28-10-2003).

Colaborador de la Iglesia de San Martín: D. Aurelio Fernández
(28-10-2003).

Colaborador de Nuestra Señora de las Angustias: D. Florián Lario
Martínez (28-10-2003).

Colaborador de Virgen del Mar: D. Alonso Martín Vicente (28-10-2003).
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SAGRADAS ÓRDENES

-  El día 11 de octubre de 2003, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. César Augusto
Franco Martínez, Obispo Auxiliar de Madrid, con licencia del Emmo. y Rvdmo. Sr.
Cardenal Arzobispo, confirió, en la Parroquia de los Doce Apóstoles, de Madrid,
el Sagrado Orden del Presbiterado a los Rvdos. Sres.

D. Pablo José Hortas Gil y
D. Carlos Tauriz Galiana, pertenecientes a la Obra de la Iglesia.

-  El día 25 de octubre de 2003, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. César Augusto
Franco Martínez, con licencia del Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Arzobispo, con-
firió, en la Parroquia de Santa María de la Merced, de Las Matas (Madrid), el
Sagrado Orden del Diaconado a

Fray Patricio Makau Mutua, O.M.D. y
Fray Nicolás Musila Muoki, O.M.D.
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DEFUNCIONES

-  El día 11 de octubre de 2003, Dª MARÍA BRAVO MORALES, tía de
José Luis Bravo Duró, empleado del Arzobispado de Madrid.

-  El día 11 de octubre de 2003, Sor MARÍA PAZ DE SANTA RITA
(Juana Hernán García), religiosa del Real Monasterio de la Encarnación, de las
MM.Agustinas Recoletas, a los 91 años de edad y 63 de vida religiosa.

-  El día 17 de octubre de 2003, el R.P. BUENAVENTURA CÁNDIDO
GÓMEZ GÓMEZ, O.F.M. Conventual. Nació en Celadas (Teruel), el 01-03-1928.
Ordenado en Granollers (Barcelona), el 19-11-1960. Fue Coadjutor de Ntra. Sra.
del Rosario, (16-11-1969 a 25-11-1975), Coadjutor de Santa Clara (25-11-1975
a 3-10-1996) y Coadjutor de Ntra. Sra del Rosario (4-10-1996).

-  El día 18 de octubre de 2003, Sor MARÍA PAZ DAVÓ, a los 81 años de
edad y 58 de profesión religiosa. Pertenecía a la Comunidad de MM. Capuchinas
de Alcobendas.

-  El día 23 de octubre de 2003, Sor ANDREA DE JESÚS FERNÁNDEZ
VILARIÑO, religiosa del Real Monasterio de la Encarnación, de las MM.Agustinas
Recoletas, a los 90 años de edad y 32 de vida religiosa.



1012

-  El día 24 de octubre de 2003, D. DIONISIO RODRÍGUEZ MUÑOZ,
hermano de D. Lorenzo Rodríguez Muñoz, párroco de la parroquia de San An-
drés, a los 66 años de edad.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él la Gloria de la resurrección.
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL
OCTUBRE 2003

Día 1: Apertura de curso en la Universidad de Comillas (ICADE).
Apertura de curso en la Academia Española de la Lengua.
Día 2: Misa con las Misioneras de la Caridad, en la parroquia de San

Fulgencio y San Bernardo, con la asistencia de Sor Nirmala.
Día 4: Encuentro con sacerdotes de la Vicaría IV en la parroquia de Nues-

tra Señora de la Misericordia.
Misa con los coordinadores de grupos sinodales, en la Catedral de la

Almudena.
Día 5: Confirmaciones en la parroquia de Nuestra Señora de la Luz.
Día 6: Inauguración del curso en la Facultad de Teología de San Dámaso.
Día 7: Consejo Episcopal.
Entrega de los premios Alfa y Omega, en la Universidad San Pablo-CEU.
Día 8: Apertura de curso en la Universidad Pontificia de Salamanca.
Reunión del Patronato de la Universidad Pontificia de Salamanca.
Día 9: Comité Ejecutivo CEE.
Eucaristía en el Seminario Diocesano.
Día 10: Acto de recepción de las reliquias de Santa Teresa de Liseaux en

la Catedral de la Almudena.
Encuentro con sacerdotes de la Vicaría III.
Misa en la Catedral, ante las reliquias de Santa Teresa de Liseaux.
Día 11: Clausura de la visita pastoral al arciprestazgo del Sagrado Cora-

zón, en la parroquia de Nuestra Señora del Santísimo Sacramento.



1014

Día 12:Desfile en el Día de las Fuerzas Armadas.
Misa en la parroquia de San Felipe y Santiago el Menor.
Día 13: Entrega de condecoraciones a cargos públicos, en Nunciatura.
Día 14: Consejo Episcopal.
Del 14 al 22: Viaje a Roma con motivo del XXV aniversario del Pontifica-

do del Santo Padre.
Día 24: Encuentro con los sacerdotes de la Vicaría VI.
Día 25:Encuentro con las Cofradías, en Santiago de Compostela.
Acto conmemorativo de la creación de la Escuela de Teología de la parro-

quia de San Jorge, en La Coruña.
Día 27: Misa de acción de gracias por la beatificación de la Madre Teresa,

en la Catedral de la Almudena.
Día 28:Consejo Episcopal.
Disertación en la Academia de Ciencias Morales.
Día 29: Visita pastoral al arciprestazgo de Barajas.
Día 30: Encuentro con los sacerdotes de la Vicaría II.
Misa de acción de gracias por la canonización de Daniel Comboni, en la

Catedral de la Almudena.
Día 31: Encuentro con los sacerdotes de la Vicaría VII.
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CIRCULAR A LOS PÁRROCOS Y ENCARGADOS
DE DESPACHO

Madrid, 10 de octubre de 2003

Querido amigo y compañero:

En marzo de 2000 mi predecesor en la Cancillería publicaba en el Boletín
Oficial de la Archidiócesis unas normas relativas a los expedientes matrimoniales
que deben ser tramitados en la Curia Diocesana y nunca en la propia Parroquia.

Para una mejor atención al público y evitar que se tengan que desplazar
varias veces a estas dependencias o que tengan que soportar largas esperas, es
bueno que ofrezcáis el teléfono de la Notaría de Matrimonios, para dar
información y concertar cita.

El teléfono de información y cita previa es 91 454 64 83. El horario
de atención al público es de 9.30 a 13.30 horas.

Recuerdo nuevamente cuáles son los expedientes que se deben tramitar en
la Notaría de Matrimonios del Arzobispado:

1. Matrimonios en los que uno de los contrayentes no sea católico.
2. Matrimonios de menores de edad.
3. Matrimonios en los que uno de los contrayentes, o los dos, tengan nulidad

de un anterior matrimonio canónico.
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4. Matrimonios en los que uno de los contrayentes, o los dos, tengan divorcio
o nulidad de matrimonio civil.

5. Matrimonio de los extranjeros con menos de tres años de residencia en la
Diócesis.

6. Matrimonio de sacerdotes con dispensa de celibato.
7. Matrimonio de religiosos/as con dispensa de votos perpetuos.

Los demás expedientes se hacen en la parroquia, incluidos los que tienen
matrimonio civil previo, teniendo en cuenta que han de aportar la partida de matri-
monio civil y hacer una declaración jurada de los motivos que indujeron al matrimo-
nio civil y de que aceptan el matrimonio canónico tal como lo enseña la Iglesia
Católica.

En lo referente a expedientes de entables y enmiendas de libros parroquiales,
su tramitación se hace en la parroquia. Pero su aprobación se debe hacer bien en la
Vicaría correspondiente o en la Notaría del Arzobispado.

La aprobación de los expedientes matrimoniales, los atestados a otras Dió-
cesis o las ratificaciones de atestados provenientes de ellas se pueden realizar bien
en la Vicaría correspondiente, bien en la Notaría del Arzobispado.

Aprovecho la ocasión también para informaros sobre las partidas de bau-
tismo que se encuentran en el Archivo de Vicaría General:

1. Maternidad de Santa Cristina: desde diciembre de 1957 hasta enero de
1974.

2. Maternidad de la Diputación Provincial: desde diciembre de 1956 hasta
enero de 1974.

3. Colegio de La Paz: desde mayo de 1955 hasta abril de 1978.

Hay otro conjunto de libros bautismales pero cuyas partidas han de inscri-
birse en la parroquia donde vivían los padres cuando nació el interesado. Lo que
aquí se da no es válido como partida de bautismo. Estos son:

1. Maternidad de La Paloma: desde febrero de 1966 hasta noviembre de
1976.

2. Maternidad de La Paz: desde julio de 1964 hasta junio de 1970.
3. Maternidad del Rosario: desde septiembre de 1959 hasta 1987.
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Recuerdo así mismo que en la Curia no hay un archivo de partidas de bau-
tismo informatizado, general y alfabetizado.

Para terminar, también os recuerdo la obligación que existe de entregar
en el Obispado las duplicadas de todos los libros sacramentales. Estas duplica-
das son muy útiles para reponer un libro que se haya perdido, robado, quemado
o destrozado.

Recibe mi más cordial saludo y mis mejores deseos para tu trabajo pastoral.

Alberto Andrés Domínguez
Canciller Secretario
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RESTAURACIÓN DEL TEMPLO PARROQUIAL

(Ajalvir, 5 Octubre 2003)

Lecturas: Gn 2,18-24; Hb 2,9-11; Mc 10,2-16.

1. La comunidad cristiana de Ajalvir celebra hoy la restauración del templo
parroquial. El esfuerzo de todos ha hecho posible la reconstrucción y el embelleci-
miento de este hermoso lugar sagrado, donde se reúnen los fieles cristianos para
dar culto al Señor. Día de alabanza a Dios es hoy, por los beneficios que nos ha
dispensado; día de acción de gracias, por los dones que nos ha concedido; día de
honor a la Trinidad, por su inmensa misericordia y su gran amor para con nosotros.
Quiero agradecer a todos los que, de una manera u otra, han colaborado y han
hecho posible esta maravilla, que ahora contemplan nuestros ojos. Gracias a todos
aquellos que, con su esfuerzo, su pericia, sus dotes artísticas, su colaboración eco-
nómica, han colaborado para que realizar esta obra. Deseo nombrar, al menos, a
las instituciones: la Comunidad Autónoma de Madrid, el Ayuntamiento de Ajalvir y
la Hermandad de San Blas; y sin querer omitir a nadie, quiero agradecer también a
tantas personas que, de manera anónima, han colaborado con su esfuerzo.

2. Dos imágenes nos ayudan a reflexionar sobre la Iglesia: El templo y la
familia, de la que hoy nos hablan las lecturas bíblicas. El templo, además de lugar de
culto y reunión de los fieles, es símbolo de la comunidad cristiana. El edificio está
formado por distintos elementos: piedras, cemento, arena, ladrillos, madera, hierro.
Los fieles cristianos somos como esos elementos que forman el templo: unos son

SR. OBISPO

Diócesis de Alcalá de Henares



1020

destinados a ser fundamento; otros a ser columnas, como canta el pueblo de Israel:
«Sean nuestras hijas como columnas angulares» (Sal 144, 12); cada uno realiza su
propia misión.

Para ser útiles en la construcción es necesario que seamos maleables;
que nos dejemos cortar, limar, acoplar o pasar por fuego. El edificio queda
armonioso y bello, gracias a la aportación conjunta de todos y a la coordina-
ción de quien dirige la obra. A ejemplo del templo os exhorto a ser una comu-
nidad viva, armonizada, en comunión jerárquica dentro de la Iglesia, para dar
buenos frutos.

3. La Iglesia también es considerada como una familia: “Porque todos los
que somos hijos de Dios y constituimos una familia en Cristo (cf. Hb 3,6), al unirnos
en mutua caridad y en la misma alabanza de la Trinidad, correspondemos a la íntima
vocación de la Iglesia y participamos con gusto anticipado de la liturgia de la gloria
perfecta del cielo” (Lumen gentium 51).

4. Las lecturas de la liturgia de hoy nos plantean el tema del matrimonio. En
nuestra sociedad, muchos son los puntos de vista sobre los que se aborda este
tema: político, social, económico, sociológico. Y cada una de estas visiones parte
de unos presupuestos filosóficos y antropológicos, que no siempre respetan esta
realidad humana.

5. La visión cristiana parte del dato revelado de la creación: Dios creó al
hombre y a la mujer, a imagen y semejanza suya; los hizo con igual dignidad a
ambos; los textos que hemos escuchado, tomados del libro del Génesis, decían:
«De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre formó una mujer y se la
presentó al hombre. El hombre dijo: Ésta sí que es hueso de mis huesos y carne de
mi carne» (Gn 2,22-23). El hombre y la mujer han sido creados por Dios para que
se unan, formen una sola carne (cf. Gn 2,24) y vivan la unión conyugal. El libro del
Génesis nos presenta el matrimonio en sus orígenes, es decir, apenas salido del
proyecto y de las manos de Dios.

6. El Señor Jesús, en el coloquio con los fariseos sobre la indisolubilidad del
matrimonio y sobre la conveniencia del divorcio, les remite a la creación y les dice:
«Moisés, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, os permitió repudiar a
vuestras mujeres; pero al principio no fue así» (Mt 19,8). Lo que Dios ha unido no
debe separarlo el hombre.
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Cristo no acepta la discusión sobre el matrimonio al nivel que sus
interlocutores tratan de introducirla y rechaza la dimensión que ellos intentan dar al
problema, evitando caer en controversias jurídico-casuísticas.

Es posible que algunos cristianos caigan en la tentación de tratar el proble-
ma con las mismas categorías interesadas con que lo hace nuestra sociedad. De
este modo, al aceptar un planteamiento y unos postulados de bajo nivel humano,
impiden que la luz del evangelio penetre en las realidades humanas, obstaculizando
así su transformación.

7. Jesús, en cambio, hace referencia “al principio”, es decir, al proyecto de
Dios en la creación narrado en el libro del Génesis, y resume su contenido, anun-
ciando el principio de la unidad y de la indisolubilidad del matrimonio.

Se podría pensar que, con lo que dice Jesús, confirma simplemente la ley
eterna formulada e instituida por Dios desde el principio sobre la creación del hom-
bre. Sin embargo, la expresión “al principio” “induce claramente a los interlocutores
a reflexionar sobre el modo en el cual en el misterio de la creación ha sido plasmado
el hombre, como hombre y mujer, para entender correctamente el sentido normati-
vo de las palabras del Génesis” (Juan Pablo II, Discurso En diálogo con Cristo
sobre los fundamentos de la familia, 4, Ciudad del Vaticano, 5.IX.1979).

Esto mismo que ocurre entre Jesús y sus interlocutores es válido también
para nosotros, los interlocutores de hoy, que debemos situarnos en la dimensión
que Cristo pide a sus interlocutores. Situémonos en nuestra sociedad, como se sitúa
Jesús en la sociedad de su tiempo, sin caer en la trampa de los fariseos.

8. La Iglesia es consciente de que en estos tiempos la familia afronta serios
problemas: divorcio, amenaza a la integridad familiar, legalización de uniones no
familiares con personas del mismo sexo, petición de igualdad de derechos de estas
parejas con los matrimonios, niños que nacen en hogares sin ninguna estabilidad, o
acogidos en ambientes sin garantía de formación integral; y un largo etcétera.

Juan Pablo II, haciéndose eco de esta situación, proclamaba ya hace varios
años: “En defensa de la familia, contra estos males, la Iglesia se compromete a dar
su ayuda e invita a los gobiernos para que pongan como punto clave de su acción:
una política sociofamiliar inteligente, audaz, perseverante, reconociendo que ahí se
encuentra sin duda el porvenir (...). Se trata de combinar esfuerzos para crear con-
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diciones favorables a la existencia de familias sanas y equilibradas” (Juan Pablo II,
Homilía Promoción y defensa de la familia, Puebla-México, 28.I.1979).

9. No se trata sólo de la defensa de la familia, sino también de la promoción
de la misma. Hay que “hacer de cada familia cristiana una verdadera ‘ecclesia do-
mestica’, con todo el rico contenido de esta expresión, para preparar muchas fami-
lias a la misión de evangelización de otras familias, para poner de relieve todos los
valores de la vida familiar, para venir en ayuda a las familias incompletas, para
estimular a los gobernantes a suscitar en sus países esa política socio-familiar” (Juan
Pablo II, Homilía Promoción y defensa de la familia, Puebla-México, 28.I.1979).

10. “Es necesario, pues, que la familia cristiana se transforme cada vez más
en una comunidad de amor, de tal manera que pueda superar, en la fidelidad y en la
concordia, las inevitables pruebas derivadas de las preocupaciones cotidianas; en
una comunidad de vida, para dar origen y cultivar gozosamente nuevas y preciosas
existencias humanas a imagen de Dios; en una comunidad de gracia, que haga cons-
tantemente del Señor Jesucristo el propio centro de gravitación y el propio punto de
fuerza” (Juan Pablo II, Discurso La familia es el punto de referencia para la
promoción integral del hombre, Ciudad del Vaticano, 05.V.1979).

11. Vivir la comunión familiar no se refiere sólo a la simple convivencia
dentro de un mismo techo o a la ausencia de separación o divorcio, sino que implica
mucho más: implica conocerse, perdonarse mutuamente, ayudarse, estar pendien-
tes del otro y de sus necesidades.

La comunidad cristiana, la parroquia en este caso, también debe vivir al
estilo de una familia unida, donde los hermanos se aman y se ayudan.

12. El Señor nos invita a que seamos piedras vivas de un hermoso templo.
Al igual que hemos restaurado este templo, el Señor nos invita a restaurar la familia
y a ponerla en su lugar propio, tal como está en el proyecto de Dios.

En este día, en que celebramos la restauración de nuestro hermoso templo,
le pedimos al Señor que seamos como un hermoso templo y como una verdadera
familia de hijos suyos. ¡Así sea!
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CELEBRACIÓN DE LA PALABRA
CON MOTIVO DE LA PRESENCIA DE LAS RELIQUIAS

DE SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS EN ALCALÁ
CON LA PARTICIPACIÓN DE SACERDOTES

Y RELIGIOSOS

(Monasterio Carmelitas del “Corpus Christi”
Alcalá, 14 Octubre 2003)

Lecturas: 1 Co 12,12—13,8.

1. Hemos escuchado el texto de San Pablo donde presenta a la Iglesia con
el símil del cuerpo: «Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene
muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no
forman más que un solo cuerpo, así también Cristo» (1 Co 12,12).

Cada uno de nosotros ha sido llamado por Dios para formar parte del
Cuerpo místico de Cristo; cada uno ha recibido del Señor una vocación propia.

Teresa tenía conciencia de haber entrado en el Carmelo para “salvar almas”
y sobre todo para “orar por los sacerdotes”. Reconoce que su vocación es fruto del
libérrimo amor de Dios hacia ella, que la ha llamado para vivir una historia de amor
en el Carmelo. Ella dice que Dios “no llama a los que son dignos sino a los que
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quiere” (Manuscrito A, 2vº). No hemos sido llamados a la vida consagrada por
nuestra valía intelectual, humana o espiritual, sino por pura gracia del Señor.

2. Leyendo en “el libro de la naturaleza”, como dice ella, entendió las dife-
rentes vocaciones: “Comprendí que todas las flores son hermosas, que el esplendor
de la rosa y la blancura de la azucena no quitan el perfume a la violeta o la encanta-
dora sencillez a la margarita silvestre. Comprendí que si todas las flores pequeñitas
quisieran ser rosadas, la naturaleza perdería su ornato primaveral, los campos ya no
estarían esmaltados de flores silvestres. Lo mismo ocurre en el mundo de las almas,
que es el jardín de Jesús. Él quiso crear los grandes santos que pueden ser compa-
rados a las azucenas y a las rosas; pero también ha creado los más pequeños y
estos deben contentarse con ser margaritas silvestres o violetas destinadas a rego-
cijar los ojos de Dios cuando mira hacia la tierra. La perfección consiste en hacer su
voluntad, en ser lo que él quiere que seamos” (Manuscrito A, 2vº).

Unos somos sacerdotes, otros consagrados en la vida activa, otros
contemplativos en el ambiente monástico, otros tienen como misión transformar el
mundo según los planes de Dios. A todos nos quiere Dios y nos encarga una misión.
¡Seamos lo que él quiere que seamos! Como dice Santa Teresita: “La perfección
consiste en hacer su voluntad”.

3. Santa Teresa de Lisieux, en el sexto aniversario de su consagración y de
su unión con Jesús, escribe: “¡Perdóname, Jesús, si desvarío al querer repetir mis
deseos, mis esperanzas que llegan al infinito, perdóname y sana mi alma dándole lo
que espera!” (Manuscrito B, 2vº). Con este preámbulo dialoga con Jesús sobre su
vocación.

Ella acepta su vocación carmelitana: “Ser tu esposa, Jesús, ser carmelita,
ser por mi unión contigo madre de almas, todo ello debería bastarme... pero no es
así. Sin duda que estos tres privilegios Carmelita, Esposa y Madre son realmente
mi vocación” (Manuscrito B, 2vº).

4. Teresa, reconociendo su vocación monástica, quiere profundizar en la
manera más hermosa y fecunda de llevar a cabo su vocación y misión: “Sin embar-
go siento en mí otras vocaciones: siento la vocación de Guerrero, de Sacerdote,
de Apóstol, de Doctor, de Mártir; siento, en una palabra, la necesidad, el deseo
de realizar por ti, Jesús, todas las obras más heroicas... Siento en mi alma el coraje
de un Cruzado, de Zuavo pontificio: querría morir en el campo de batalla en
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defensa de la Iglesia...” (Manuscrito B, 2vº). A continuación describe cómo reali-
zaría cada una de estas vocaciones.

5. Por fin, encuentra la clave de su vocación: “Inclinándome hasta lo más
profundo de mi nada, me levanté tan alto que pude alcanzar mi intento (...). Y el
Apóstol explica cómo todos los dones más Perfectos son nada sin el Amor... Que
la caridad es el camino excelente que conduce con seguridad a Dios (...). La cari-
dad me dio la clave de mi vocación” (Manuscrito B, 3vº).

Teresa puede descubrir la clave de su vocación desde la humildad y desde
el reconocimiento de su “nada”, desde su pequeñez, que le permite contemplar la
grandeza de amor de Dios. “Entonces, en los transportes de mi alegría deliran-
te, exclamé: ¡Oh Jesús, Amor mío... Por fin he hallado mi vocación: ¡Mi voca-
ción es el amor! Sí, he encontrado mi lugar en la Iglesia, y ese lugar, tú mismo me
lo has dado, Dios mío. En el corazón de mi Madre, la Iglesia, seré el Amor...”
(Manuscrito B, 3vº).

6. En el himno a la caridad de San Pablo, que Teresa de Lisieux hace suyo,
hemos escuchado, una vez más, lo que implica amar: «La caridad es paciente, es
servicial; la caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe; es decorosa;
no busca su interés; no se irrita; no toma en cuenta el mal; no se alegra de la injus-
ticia; se alegra con la verdad. Todo lo excusa. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo
lo soporta. La caridad no acaba nunca» (1 Co 13,4-8). Este es el programa que
todo cristiano está invitado a vivir. Este es el programa que todos los consagrados,
sacerdotes y religiosos, estamos llamados a poner en obra. Éste debe nuestro pro-
grama en cada uno de los momentos de nuestra vida.

7. Teresa se siente atraída de modo natural por Cristo. Comentando el
texto del libro del Cantar de los Cantares (Ct 1,3) dice: “Atráeme, correremos tras
el olor de tus perfumes (...). Comprendo, Señor, que cuando un alma se ha dejado
cautivar por el olor embriagante de tus perfumes, ya no podría correr sola;
todas las almas que ama son atraídas en pos de ella. Esto se hace sin violencia,
sin esfuerzo, es una consecuencia natural de su atracción hacia ti. Lo mismo que
un torrente que se arroja impetuosamente en el océano, arrastra tras de sí todo lo
que encontró a su paso, así también, ¡oh Jesús mío!, el alma que se arroja en el
océano sin límites de tu amor, arrastra consigo todos los tesoros que posee... Tú
sabes, Señor, que no poseo otros tesoros que las almas que has querido unir a la
mía” (Manuscrito C, 34rº).
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Los consagrados tenemos la misión de “llevar las almas a Cristo”; los sa-
cerdotes participamos de la misión de Cristo como “pontifex”, como puente entre
Dios y los hombres. Con nuestra vida y ministerio deberíamos arrastrar hacia Cristo
a las almas que se nos confían y a las que encontramos a nuestro paso.

Teresa exclama: “Esta es mi petición: pido a Jesús que me atraiga al fuego
de su amor, que me una a él tan estrechamente que sea él quien viva y obre en mí. A
mi entender, cuanto más abrasado esté mi corazón en el fuego de amor, tanto más
diré: Atráeme, y tanto más las almas que se acerquen a mí (pobre trocito de hierro
inútil, si me alejara del brasero divino), correrán velozmente al olor de los perfumes
de su Amado” (Manuscrito C, 36rº). ¡Ojalá cada uno de nosotros, los consagra-
dos, podamos atraer a las almas a Cristo, con el calor del fuego del amor!

8. En el contexto del embriagante amor de Jesús, Teresa de Lisieux excla-
ma: “Jesús, amado mío, no sé cuándo terminará mi exilio. Más de una noche me
verá todavía cantar tus misericordias en el destierro pero, al fin, también llegará
para mí la última noche”. Y en este punto hace suya la oración sacerdotal de Jesús
(cf. Jn 17,4-26), pidiendo por los sacerdotes. Teresa nos invita a rezar a menudo
esta oración sacerdotal de Jesús.

9. Termino con un texto de Santa Teresa, tomada del “Acto de ofrenda al
Amor misericordioso: “A fin de vivir en un acto de perfecto Amor, me ofrezco
como víctima de holocausto a tu Amor misericordioso, suplicándote que me
consumas sin cesar, dejando que los torrentes de infinita ternura que en ti se
hallan contenidos, se desborden sobre mi alma, y así me torne mártir de tu
Amor, ¡oh Dios mío! (...). ¡Quiero, Amado mío, a cada latido de mi corazón,
renovarte esta ofrenda un sinnúmero de veces, hasta que desaparecidas las som-
bras, pueda repetirte mi Amor en un faz a faz eterno”  (Acto de ofrenda al Amor
misericordioso).

Ante los restos mortales de Santa Teresa de Lisieux, le pedimos al Señor
que nos mantenga fieles a la propia vocación. Le pedimos también que conceda
nuevas y generosas vocaciones a la vida consagrada. Amén.
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EUCARISTÍA CON MOTIVO
DE LA PRESENCIA DE LAS RELIQUIAS

DE SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS EN ALCALÁ

(Catedral- Alcalá, 14 Octubre 2003)

Lecturas: Is 66,10-14; Mt 11,25-30.

1. Teresa de Lisieux nace 1873 en el seno de un matrimonio cristiano, sien-
do la última de nueve hermanos; los cuatro varones murieron y las cinco hijas abra-
zaron la vida religiosa. Sensible y sumamente avispada, aprende enseguida a rezar y
a los dos años ya toma la «resolución de hacerse monja»; a los tres años ya
procura «no rehusar nada al buen Dios».

Aunque queda huérfana de madre a los cuatro años, ha podido gozar de
unos padres con vocación a la santidad, que probablemente van a ser beatificados,
dentro de poco; y sería el segundo matrimonio en ser beatificado, después de unos
esposos italianos, declarados beatos en octubre del año 2001. En esta ceremonia
de beatificación, el Papa Juan Pablo II enfatizó que «la familia anuncia el Evangelio
de la esperanza con su misma constitución, pues se funda sobre la recíproca con-
fianza y sobre la fe en la Providencia. Una auténtica familia, fundada en el matrimo-
nio, es en sí misma una buena noticia para el mundo».

Teresa de Lisieux resume así el ambiente espiritual en el que creció: «Dios
me ha dado un padre y una madre más dignos del cielo que de la tierra».
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2. Siente la llamada a proclamar el Evangelio en todo el mundo; desea ser
una verdadera misionera: “Amado mío, una sola misión no me bastaría: querría
anunciar el Evangelio al mismo tiempo en las cinco partes del mundo y hasta las islas
más remotas. Querría ser misionera, no sólo durante algunos años, sino haberlo
sido desde la creación del mundo y serlo hasta la consumación de los siglos” (Ma-
nuscrito B, 3rº). Sin salir del monasterio fue una auténtica misionera, de tal modo
que fue proclamada Patrona de las misiones.

Hace unos cuantos años, una joven albanesa, llamada Agnes-Gonxha
Bojaxhiu, habiendo leído a Santa Teresita del Niño Jesús decidió ser misionera y
emplear su vida al servicio de los más pobres del mundo, para traerles la Buena
Nueva del amor de Dios. Esa joven será beatificada el próximo domingo, en Roma,
por el Papa Juan Pablo II; tomó el nombre de Teresa en honor de Teresa de Lisieux,
cuando se consagró a Dios en la vida religiosa, y, algunos años después, la gente
empezó a llamarla Teresa de Calcuta.

Ojalá haya entre nosotros quienes, a ejemplo de Santa Teresa de Lisieux,
deseen consagrarse a Dios para proclamar el Evangelio y vivir el amor de Dios
entre los que más lo necesitan.

3. Teresa tenía conciencia de haber entrado en el Carmelo para “salvar
almas”. Agradece su vocación como don del amor de Dios. Ella dice que Dios “no
llama a los que son dignos sino a los que quiere” (Manuscrito A, 2vº). Al igual que
hay flores diversas en la naturaleza, dice: “lo mismo ocurre en el mundo de las
almas, que es el jardín de Jesús”  (Manuscrito A, 2vº).

Cada uno puede llegar a la perfección, allí donde el Señor le llama. Como
dice ella: “La perfección consiste en hacer su voluntad, en ser lo que él quiere que
seamos” (Manuscrito A, 2vº).

Una llamada para vosotros, padres: El Señor quiere que vosotros seáis
santos en el matrimonio cristiano y que ayudéis también a vuestros hijos a ser lo que
Dios quiere de ellos. El hijo no debe ser lo que el papá o la mamá desean, o no han
podido ser. Los padres deben ayudar a sus hijos a que éstos descubran la vocación
de Dios, acompañarles en ese camino y ayudarles a ser fieles a lo que Dios les pide.

4. Teresa decía: “Siempre he deseado ser santa, pero ¡ay! siempre he cons-
tatado, cuando me he comparado a los santos, que entre ellos y yo existe la misma
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diferencia que entre una montaña cuya cima se pierde en las alturas y el oscuro
granito de arena pisoteado por los caminos. En vez de desalentarme, me dije:
Dios no podría inspirar deseos irrealizables; por lo tanto, a pesar de mi peque-
ñez, puedo aspirar a la santidad. Agrandarme, es imposible. Debo soportarme
tal como soy, con todas mis imperfecciones; pero quiero buscar el medio de ir
al cielo por un camino muy derecho, muy corto, un caminito enteramente nuevo”
(Manuscrito C, 2vº).

5. Teresa lee el texto del profeta Isaías, proclamado en esta asamblea, en el
que habla de la ternura de Dios para con su pueblo Israel: «Mirad, dice el Señor,
que yo haré derivar hacia ella, hacia Jerusalén, como un río la paz, como raudal
desbordante la gloria de las naciones; seréis alimentados, en brazos seréis llevados
y sobre las rodillas seréis acariciados. Como un niño a quien su madre le consuela,
así yo os consolaré y en Jerusalén seréis consolados» (Is 66,12-13).

En este texto encuentra Teresa la solución a su angustioso problema y ex-
clama: “¡Palabras más tiernas y melodiosas jamás habían regocijado mi alma! El
ascensor que ha de elevarme hasta el cielo son tus brazos, Jesús. Y para esto, no
necesito crecer, por el contrario, es menester que permanezca pequeña y cada vez
lo sea más” (Manuscrito C, 3rº). Pequeña ante Dios; sencilla y humilde como la
Virgen María ante Dios. Sólo los brazos de Jesús serán capaces de elevarla hasta
Dios.

6. En la Carta apostólica “La ciencia del Amor divino”, el Papa Juan Pablo
II explicaba los motivos que justifican la actualidad de la doctrina de santa Teresa
de Lisieux: el hecho de ser «una mujer, una contemplativa, una joven».

7. En el evangelio hemos escuchado las palabras de Jesús al Padre, en
las que le da gracias por haber revelado el secreto del amor divino a los senci-
llos y humildes: «Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque
has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, y se las has revelado a los
pequeños» (Mt 11,25).

Teresa es una mujer sencilla y humilde; ella es una de los “pequeños” de los
que habla el Evangelio.

Con su actitud humilde nos invita a reconocer lo que somos: criaturas de
Dios, seres pequeños ante nuestro Creador, que recibimos lo todo de Él.
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8. Jesús vivió la actitud de siervo humilde y pacífico, invitándonos a reposar
en su corazón: «Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí, que soy manso
y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas» (Mt 11,29). Él nos
invitó a ser como niños, «porque de los que son como éstos es el Reino de los
Cielos» (Mt 19,14).

La llamada “infancia espiritual” de Teresa de Lisieux va en esta línea: Sentir-
se niño ante Dios; sentirse protegido por Dios; sentirse acariciado en las rodillas del
Padre; sentirse rodeado por los brazos de una madre, como tantas veces vosotros
lo habéis hecho a vuestros hijos. Sentíos también así vosotros ante Dios. Santa
Teresita descansó en el regazo de Jesús. En ese mismo regazo nos invita a poner
nuestro corazón cansado y agobiado, a veces, por tantas preocupaciones.

Vuestros ojos están expresando lo que siente hoy vuestro corazón;  vuestro
silencio atento está queriendo decir que queréis seguir esta doctrina, magnífica, que
Teresa de Lisieux nos ha enseñado. Su ejemplo que nos arrastre a vivir con esa
sencillez evangélica del niño ante su Padre.

9. Terminamos escuchando algunas de las promesas que hizo Santa Teresita:
“Si Dios escucha mis deseos, pasaré mi cielo en la tierra hasta el fin del mundo. Sí,
quiero pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra... no quiero descansar mientras
haya almas que salvar” (UC 17.7.1897).

También dijo: “Después de mi muerte, haré descender una lluvia de rosas...
cuento con no estar inactiva en el cielo. Mi deseo es seguir trabajando por la Iglesia
y por las almas”. Ante sus santas reliquias le pedimos que cumpla este deseo que
manifestó ella antes de morir.

10. ¡Que Santa Teresita nos ayude a vivir la santidad! ¡Que su ejemplo nos
arrastre y arrastre las almas de todos los fieles a ser hijos de Dios en fidelidad, en
amor y en sencillez! ¡Que su actitud misionera nos haga intrépidos testigos del Evan-
gelio, empezando por nuestras familias, y siguiendo por aquellos que aún no cono-
cen al Señor!

¡Que Santa Teresa del Niño Jesús, cuyas reliquias veneramos esta tarde,
aquí en la Catedral, interceda por nosotros ante Dios, para que podamos recibir “la
lluvia de rosas”, es decir, la lluvia de gracias divinas, que ella deseaba compartir con
todos nosotros. Amén.
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XXV ANIVERSARIO DE LA ELECCIÓN DEL PAPA
Y RITO DE ADMISIÓN A LAS SAGRADAS ÓRDENES

(Catedral, 16 Octubre 2003)

Lecturas: Is 6,1-8; 2 Tm 3,10-12.14-15; Mt 9,35-38.

1. Hemos escuchado en la lectura de Isaías la visión del profeta: El Señor
Dios está sentado en un trono excelso y elevado, y sus haldas llenaban el templo.
Unos serafines gritan: “Santo, santo, santo, el Señor Dios de los ejércitos: llena está
toda la tierra de su gloria”. A la voz de estos ángeles, se conmueven los quicios y los
dinteles del templo, y la Casa se llena de humo (cf. Is 6,1-4).

En la visión la presencia de Dios lo llena todo, porque es el dueño de la vida
y el dueño de los ejércitos. Y ante esa presencia de Dios, el profeta reacciona con
miedo: «¡Ay de mí, que estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros, y
entre un pueblo de labios impuros habito: que al Rey y Señor de los ejércitos han
visto mis ojos!» (Is 6,5). La cercanía de Dios le da miedo al hombre, porque teme
perder su vida o teme que esa presencia le sea contraria.

2. Dentro de esa visión, ve que un ángel, uno de los serafines, coge con la
mano una brasa del altar, toca los labios del profeta y dice: «He aquí que esto ha
tocado tus labios: se ha retirado tu culpa, tu pecado está expiado» (Is 6,6-7). Y,
con ese gesto, los labios del profeta han quedado purificados por el fuego. Él queda
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purificado para anunciar lo que ha visto y experimentado. La tarea del profeta con-
siste en proclamar la palabra de Dios y testimoniarla.

Después de esta visión y de haber sido purificado, el profeta se pone en
actitud de servicio y de disponibilidad: «Y percibí la voz del Señor que decía: ¿A
quién enviaré? ¿y quién irá de parte nuestra? Dije: Heme aquí: envíame» (Is 6,8).

3. Tal vez vosotros, como candidatos al sacerdocio, habéis tenido una vi-
sión como la del profeta Isaías. Aunque los tiempos de hoy son distintos y la men-
talidad religiosa también, siempre hay una verdad permanente en la relación del
hombre con Dios, a lo largo de toda la historia.

Dios es el totalmente Otro; Dios es el Ser trascendente; Dios está por enci-
ma de todo; Dios es el Creador, el Padre, el Juez misericordioso. Pero ante su
presencia, el hombre, aunque tenga una actitud de confianza, siempre tiene respeto;
el temor de Dios es bueno y es principio de sabiduría (cf. Jb 28,28).

Lo que podría ser miedo en el antiguo Israel, se convierte en amor en el
nuevo pueblo de Israel, gracias a Jesús; y el amor disipa los temores y los miedos.
Ante el Dios de la historia, podemos situarnos con una actitud confiada, como el
niño en brazos de su madre (cf. Sal 131,2), viviendo una actitud de ternura, de
cariño, de cercanía, sintiéndonos arropados por Dios; así vivía Santa Teresita del
Niño Jesús. ¿Cómo es nuestra actitud ante Dios?

4. Estáis llamados a ser profetas: Tal vez habéis sentido esa responsabili-
dad, ese miedo a no saber qué decir, a no llevar a cabo bien la misión que el Señor
pueda encomendaros.

El Señor, también como al profeta, quiere purificar vuestros labios y vuestro
corazón, para que podáis hablar en su nombre y proclamar su palabra. Hace falta la
purificación; hace falta quemar muchas cosas de nuestro corazón: apegos, proyec-
tos, planes, deseos; legítimos por otra parte, para cualquier hombre, pero no para
el profeta de Dios.

También vosotros os ofrecéis al Señor y le decís como el profeta: «¡Heme aquí:
envíame!» (Is 6,8). Si os presentáis como candidatos, para que Dios pueda enviaros en
su nombre, debéis poner vuestra vida en sus manos y desde hoy tenéis que dejar aparte
vuestros proyectos personales, para aceptar la misión, que él quiera encargaros.
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¿Estáis dispuestos a purificar vuestro corazón para que Dios realice en vo-
sotros sus planes? ¿Estáis dispuestos a purificar vuestros labios, para que vuestra
palabra sea profética? Entonces, podéis exclamar: ¡Heme aquí, Señor, envíame!

5. Hoy celebramos el vigésimo quinto Aniversario de la Elección del Papa
Juan Pablo II. A estas horas estará terminando la solemne eucaristía en la Plaza de
San Pedro en Roma, presidida por el Santo Padre con este motivo. Hoy tenemos
que dar gracias a Dios, porque eligió a este gran profeta entre nosotros: Un joven
polaco, Karol Wojtyla, recibió la misma llamada que vosotros y renunció a sus
propios planes, poniéndose en manos de Dios y en total disponibilidad. El Señor lo
ha llevado por donde ha querido, no por donde Karol pensaba ir. Él es un ejemplo
de disponibilidad ante Dios, que supo decir: ¡Heme aquí, envíame!

El Papa Juan Pablo II ha ejercido el ministerio petrino durante veinticinco
larguísimos años. Es el cuarto pontificado más largo de la historia: Pedro apóstol, el
primer Papa; Pío IX, con treinta y un años; León XIII con veinticinco años y unos
meses y Juan Pablo II con veinticinco años. Hoy rezamos por él y damos gracias a
Dios por ese gran regalo.

6. Es providencial que, precisamente en el día del XXV Aniversario de la
Elección del Papa actual, el Señor os llame a servir a la Iglesia. Tenéis en Juan Pablo
II un gran modelo de entrega a la Iglesia. Y, además, ¡quién sabe si entre vosotros
se encuentra un futuro sucesor de San Pedro!

Hoy damos gracias a Dios por este gran regalo, que es el Papa para toda la
Iglesia. No es momento ahora, porque quedaríamos cortos, de hablar de su gran,
largo, profundo y fecundo pontificado. Sencillamente damos gracias a Dios por
el gran servicio que el Papa actual presta a la Iglesia; y no sólo a la Iglesia, sino a
toda la humanidad, por cuanto que la Iglesia es “sacramento universal de salvación”
(cf. Ad gentes, 1).

La Iglesia es signo visible y eficaz de gracia; es pregón del Evangelio del
Señor; es presencia suya; es don salvífico para toda la humanidad: para cristianos y
para creyentes de otras religiones y confesiones, para creyentes y no creyentes. Por
tanto, damos gracias a Dios por el gran regalo que significa el Papa para todos.

7. En este día, en que vosotros os presentáis como candidatos para el
sacerdocio, habéis de tener presente la importancia de la eclesialidad: No se puede
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ser sacerdote de Jesucristo, ni ejercer el ministerio sacerdotal, sin estar en plena
comunión con el Romano Pontífice y con el Obispo propio.

Un sacerdote no puede contestar, sin más, el magisterio pontificio o
episcopal. Ha hecho mucho daño, en estas últimas décadas, una contestación sin
fundamento, superficial, de moda, sin valor (“barata”). Al Papa, sea quien sea, hay
que amarlo; hay que seguir sus indicaciones; hay que aceptar su magisterio y darlo
a conocer.

Espero que retengáis esta idea hasta el final de vuestros días: “No seréis
verdaderos sacerdotes de Jesucristo, si no vivís en fidelidad al Papa y a vuestro
Obispo”. Esta comunión y fidelidad debe vivirse en todos los ámbitos y circunstan-
cias. Hay que vivir la colegialidad afectiva, que es la ontológica, y la colegialidad
efectiva, que es la concreción de aquella.

8. San Pablo pone a Timoteo al frente de una iglesia y le dice: «Tú, en
cambio, persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste, teniendo presente
de quiénes lo aprendiste, y que desde niño conoces la sagrada Escritura, que
puede darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús»
(2 Tm 3,14-15).

¡Perseverad, también vosotros, en la enseñanza de la Iglesia y acudid a la
fuente del Evangelio! En estos días, Teresa del Niño Jesús, con su presencia entre
nosotros, nos recordaba la centralidad del Evangelio y nos decía que para ella ya no
había otros libros más que el Evangelio, que es el Libro de la Vida, el Libro que
descubre a Cristo, el Libro que da sentido a la fe.

Os animo a que el Evangelio de Jesucristo sea el “Libro de vuestra vida”, el
Libro por excelencia, que hay que escrutar para conocer a Jesús, que hay que leer
y profundizar para amar más a Dios.

9. El evangelista Mateo nos ha recordado la petición de Jesús: «Rogad,
pues, al Dueño de la mies que envíe obreros a su mies» (Mt 9,38). Sois unos
jóvenes, nacidos en hogares cristianos, y habéis recibido la llamada de Dios, para
trabajar en la abundante mies de los campos del Señor. Damos gracias a Dios por
vuestra vocación y por vuestra respuesta a Dios; por vuestra ofrenda al Señor; por
la donación de vuestra vida a él.
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Pero necesitamos pedirle al Señor que siga regalándonos nuevos operarios
para su mies; necesitamos operarios sacerdotes, para que la Iglesia pueda conti-
nuar celebrando los misterios del Señor; y necesitamos también más testigos del
Evangelio en medio del mundo y en la vida consagrada.

Pedimos a Dios por vosotros, para que seáis fieles a la llamada del Señor.
Y pedimos por las vocaciones a la vida consagrada. ¡Que el Señor nos conceda
generosas y abundantes vocaciones, que consagren su vida al servicio del Reino!
Así sea.
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ORDENACIÓN DE DIÁCONOS

(Catedral, 25 Octubre 2003)

Lecturas: Nm 3,5-9; Rm 8,1-11; Lc 13,1-9.

1. En las promesas que en breve haréis, estimados candidatos al
diaconado, os vais a comprometer a servir a la Iglesia y a desempeñar el minis-
terio de diáconos como “colaboradores del orden sacerdotal y en bien del pue-
blo cristiano” (Ritual de la ordenación de Diáconos). Al igual que los levitas,
en el antiguo pueblo de Israel, estaban al servicio de los sacerdotes (cf. Nm
3,6), así también vosotros sois ordenados para servir a quienes desempeñan el
ministerio sacerdotal.

Como nos recuerda el Concilio Vaticano II, los diáconos “reciben la impo-
sición de manos no en orden al sacerdocio, sino en orden al ministerio. Así confor-
tados con la gracia sacramental en comunión con el Obispo y su presbiterio, sirven
al Pueblo de Dios en el ministerio de la liturgia, de la palabra y de la caridad”
(Lumen gentium, 29).

Vuestra tarea es “servir”, con vuestro ministerio, al bien del pueblo cristia-
no. Seréis, después de la imposición de mis manos, servidores de la Iglesia.

2. Mediante la consagración sacramental de manos del obispo, quedaréis
vinculados a un grado particular dentro de la jerarquía de la Iglesia; este es un
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elemento constitutivo del diaconado. De esta manera, mediante los dones específi-
cos sacramentales, participáis en la misión de Aquel, que se ha hecho siervo del
Padre en la redención del hombre y os introduce de modo nuevo y específico, en el
misterio de Cristo, de la Iglesia y de la salvación de todos los hombres.

A cada uno de vosotros la Iglesia os confía una misión, como nos dice el
Catecismo de la Iglesia Católica: “Los diáconos participan de una manera espe-
cial en la misión y la gracia de Cristo (cf. LG 41; AA 16). El sacramento del Orden
los marcó con un sello (carácter) que nadie puede hacer desaparecer y que los
configura con Cristo que se hizo “diácono”, es decir, el servidor de todos (cf. Mc
10,45; Lc 22,27; S. Policarpo, Ep 5,2)” (CEC 1570).

¡Imitad con vuestra vida y vuestras obras a Cristo Jesús, el Siervo de Dios
por excelencia (cf. Hch 3,13.26), el amigo de publicanos y pecadores (cf. Mt 11,19),
el Ungido para anunciar a los pobres la Buena Nueva (cf. Lc 4,18), el Siervo do-
liente y sabedor de dolencias (cf. Is 53,3)!

3. La liturgia de la ordenación diaconal nos recuerda el modo propio de
realizar este servicio. En primer lugar nos habla de “vivir el misterio de la fe con
el alma limpia”. El que sirve a la Iglesia debe vivir primero el misterio de la Iglesia
y el misterio de Cristo que ésta ofrece, como sacramento universal de salvación (cf.
Ad gentes, 1).

Vivir el misterio de la fe con el alma limpia significa vivir según el Espíritu
de Cristo. En la carta a los Romanos, que hemos escuchado, San Pablo nos
recuerda que «las tendencias de la carne son muerte; mas las del espíritu, vida y
paz» (Rm 8,6).

Todo bautizado, y de modo especial quien es llamado por Cristo para des-
empeñar el servicio diaconal, debe vivir según el Espíritu: «Si el Espíritu de Aquel
que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, Aquel que resucitó a
Cristo de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su
Espíritu que habita en vosotros» (Rm 8,11).

4. Pero, dada nuestra fragilidad, seguimos sujetos a la carne, que nos
arrastra a hacer lo que no queremos, como dice San Pablo: «Realmente, mi
proceder no lo comprendo; pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que
aborrezco» (Rm 7,15).
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A pesar de los buenos propósitos, que hayáis podido hacer, la ordenación
no elimina en nuestra vida la tendencia al pecado, ni exime de la lucha contra el
mismo. Alguien ha podido pensar que, tras su consagración a Dios en la vida reli-
giosa o sacerdotal, desaparecerían de su vida las tentaciones y caídas. Sin embar-
go, seguimos sufriendo en nosotros la fragilidad y la tendencia de la carne.

Pero tenemos la certeza de la victoria de Jesucristo sobre el pecado y la
muerte, y hemos recibido la fuerza del Espíritu: «Mas vosotros no estáis en la carne,
sino en el espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros» (Rm 8,9).

5. Los diáconos debéis servir a Cristo en sus miembros y servir a la Iglesia,
esposa de Cristo. Estáis llamados a servir en la Iglesia a Jesucristo. Como nos dice
el Concilio Vaticano II: “Dondequiera que Dios abre la puerta de la palabra para
anunciar el misterio de Cristo a todos los hombres, confiada y constantemente hay
que anunciar al Dios vivo y a Jesucristo enviado por Él para salvar a todos, a fin de
que los no cristianos abriéndoles el corazón el Espíritu Santo, creyendo se convier-
tan libremente al Señor y se unan a Él con sinceridad, quien por ser ‘camino, verdad
y vida’ satisface todas sus exigencias espirituales, más aún, las colma hasta el infini-
to” (Ad gentes, 13).

Tenéis la tarea de invitar a los hombres a entrar en el misterio del amor
de Dios y de ayudarles a iniciar una relación personal con Cristo, para que
puedan emprender un camino espiritual, que le lleve a ser hombres nuevos en
Cristo (cf. Ef 4,24).

6. Es tarea vuestra, estimados diáconos, servir a los pobres, a los necesita-
dos y faltos de lo más imprescindible para vivir, a los que la sociedad más desprecia
y margina.

Debéis servir a los enfermos, a los niños y a los ancianos, sobre todo a
quienes se encuentran abandonados por propia familia.

Reclaman también vuestro servicio los inmigrantes, tan numerosos en nues-
tra Diócesis, que buscan mejorar sus condiciones de vida y se encuentran foraste-
ros en un país extraño.

¡La Virgen María, la humilde sierva, interceda por vosotros para que des-
empeñéis con fidelidad un servicio de amor!
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7. Asumís hoy, estimados jóvenes, la misión de servir a Cristo ofreciendo su
mensaje y su persona al hombre sediento de Dios, al que busca a tientas y con gran
dificultad el sentido de su vida, al que erradamente piensa que no hay nada más,
después de esta vida terrena.

Vuestro servicio se dirige a todos los hombres, pero de modo especial a los
fieles cristianos, que desean seguir a Jesucristo y lo profesan como a su Dios y
Señor. Debéis ayudarles para que él sea el centro de sus vidas.

En la parábola de la higuera Jesús nos advierte que hemos de dar frutos de
buenas obras. El labrador, después de abonar y cuidar la higuera, si no da los frutos
esperados la corta (cf. Lc 13,6-8). Demos nosotros los buenos frutos que él desea,
para no ser alejados de su presencia.

8. A partir de ahora, vuestra vida y vuestro ministerio sólo pueden enten-
derse en la Iglesia y para la Iglesia. No cedáis nunca, pues, a la tentación de situaros
fuera de la Iglesia, o al margen del presbiterio al que pertenecéis, porque perderíais
la identidad en la que hoy vais a quedar constituidos.

Vuestro ministerio diaconal está íntimamente ligado al sacerdocio ordenado
y, por tanto, a vuestro obispo y a su presbiterio, al que desde ahora pertenecéis.
También vosotros estáis llamados a participar, en un futuro próximo, del ministerio
sacerdotal. Todos nosotros, los sacerdotes, os recibimos como hermanos y nos
alegramos de que entréis a formar parte de nuestra familia. Nos congratulamos
también porque hoy es el sexto aniversario de la ordenación sacerdotal de siete
presbíteros de nuestra Diócesis.

Cristo ha querido entregar la plenitud del sacramento del orden al obispo,
como cabeza de la diócesis que le ha sido confiada. Por ello, la comunión jerárqui-
ca con el obispo y con los presbíteros es parte esencial de vuestro ministerio y
camino de santidad en vuestras vidas.

9. Como padre y pastor vuestro, quisiera agradeceros la entrega que hoy
hacéis de vuestra vida a la Iglesia particular de Alcalá. Es para mí un gran motivo de
gozo, como lo es para toda la Diócesis, el que siete jóvenes, como los siete diáconos
que nos narran los Hechos de los Apóstoles (cf. Hch 6,5), entreguen hoy su vida a
Cristo; entonces fueron Prócoro, Nicanor, Pármenas,... y ahora sois: Juan-Anto-
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nio, Ángel, Julio, Fidel, Antonio, Álvaro y David. ¡Que él siga haciéndose presente
a través de vuestro ministerio y de vuestras personas!

¡Gracias por vuestra colaboración en el trabajo de la mies abundante de
nuestro mundo! ¡Gracias por vuestra generosidad y vuestra entrega! ¡Gracias por
la ilusión con que acogéis este nuevo ministerio, que se os encomienda!

¡Ojalá muchos otros jóvenes, que os vean, puedan descubrir también en su
corazón la llamada que Cristo les hace, para servir a su Iglesia! Jóvenes que me
escucháis, ¡abrid vuestros corazones a la llamada del Señor!

¡Que la Virgen María, madre nuestra y modelo perfecto de aceptación de la
voluntad de Dios, nos ayude a llevar a cabo la misión que Dios nos ha encomenda-
do! Amén.
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CELEBRACIÓN  EUCARÍSTICA

(Monasterio de “Oblatas de Cristo Sacerdote”
Madrid, 29 Octubre 2003)

Lecturas: AM 8,26-30; Lc 13,22-30.

1. El Año Santo de 1950 fue en el que el Siervo de Dios, Don José María
García Lahiguera, recibió dos gracias singulares de parte de Dios: Por una parte, la
concesión de la Santa Sede del decreto de erección canónica de derecho diocesano
de la Congregación religiosa de “Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote”, que
hasta ese momento había sido una Pía Unión; por otra, el nombramiento de Don
José María como Obispo Auxiliar de Madrid-Alcalá. Este año celebramos el 53
Aniversario de estos dos entrañables acontecimientos y queremos dar gracias a
Dios por ello. Hoy celebramos de manera especial la ordenación episcopal de Don
José María.

2. En la carta de aceptación del episcopado, que Don José María escribió
al Nuncio, Mons. Cicognani, le decía: “La responsabilidad del Episcopado, mi in-
dignidad patente a todas luces, mi falta de preparación, etc. son un peso tan grande
que me obligaría a expresar espontáneamente mi sentimiento más íntimo, que no
sería otro que el de no aceptar tal ‘dignidad’ (...). Para mayor Gloria de Dios, bien
de la Iglesia y en sumisión absoluta e incondicional a mis Superiores, acepto con-
fiando en que el Señor me concederá su divina gracia, la Santísima Virgen su pro-
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tección y todos mis Superiores la ayuda y consejo que siempre he de necesitar”.
Hoy precisamente, 29 de octubre, tuvo lugar la consagración episcopal en la Basí-
lica de San Francisco el Grande en Madrid, coincidiendo con la fiesta litúrgica de
Cristo Rey.

3. El lema episcopal que eligió reza así: “Anima mea pro ovibus meis”. El
episcopado fue, para él, la ocasión providencial para que toda su espiritualidad
sacerdotal se desarrollara con mayor plenitud y fecundidad. Don José María es
consciente de que el Señor le ha llamado a entregarse por los sacerdotes; en pala-
bras suyas: “¡Sacerdote de sacerdotes! Ésta es la fusión de mi vocación-misión.
Para esto me ha creado Dios”. Y quiere serlo en la tierra “orando y sufriendo” y en
el cielo “también, pero sin sufrir”, intercediendo siempre por ellos; desde sus años
de Director espiritual del Seminario de Madrid vivió su consagración por los sacer-
dotes, haciendo su ofrecimiento ‘pro eis’, en sintonía perpetua con la espléndida
oración sacerdotal de Jesús (cf. Jn 17). El mismo año en que celebraba Don José
María sus Bodas de Oro sacerdotales, me ordenaba de presbítero en mi pueblo
natal; una coincidencia que yo creo que providencial.

4. Dos son las características fundamentales de su espiritualidad sacerdotal,
que podemos traer ahora a la memoria, en esta celebración del aniversario de su
ordenación episcopal. En primer lugar, su entrañable amor a Jesucristo Sacerdote,
como correspondencia a la “Caritas Christi”: “Cristo es para mí el Amigo en grado
de confidencia e intimidad. Si el amigo es ‘el otro yo’, y el sacerdote es ‘el otro
Cristo’, el sacerdote es, por antonomasia, ‘el amigo de Cristo’, y Cristo es el ‘ami-
go del sacerdote’. El confidente, el íntimo en el amor, en la identificación”. Hemos
escuchado, en la lectura de la carta a los Romanos, tomada de la liturgia de hoy del
tiempo ordinario, que Dios llama a sus elegidos a reproducir la imagen de su Hijo:
«Pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la ima-
gen de su Hijo» (Rm 8,29). Éste fue el principal objetivo de la vida del Siervo de
Dios, Don José María; éste es el objetivo de toda alma sacerdotal.

Estimados sacerdotes y estimadas religiosas, todos los fieles cristianos, por
el bautismo, estamos llamados a identificarnos cada día más con Jesucristo; pero
toda alma consagrada al sacerdocio lo está con mayor  razón, a imitación de Cristo
Sacerdote.

5. En segundo lugar, aparece en su espiritualidad, de una manera nítida, su
oblación sacrificial en la Eucaristía, haciéndose hostia con Cristo: “La Santa Misa,
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dice, no sólo es mi gran acto de sacerdote de Cristo, sino que es la vida propia de
la ‘hostia’. En efecto, en cada Santa Misa que celebro y oigo, me ofrezco, consagro
y entrego en comunión como hostia de la Trinidad”.

Lo que siempre había vivido como presbítero y explicado a los seminaristas
y sacerdotes, siendo Director Espiritual, pudo vivirlo más profundamente y ense-
ñarlo como Obispo, desde la plenitud del sacerdocio ministerial: “Sacerdos et
hostia”. Ese es el binomio clave de su vida. En la lápida que cubre sus restos
mortales aquí, en esta capilla, aparecen estas dos palabras, que resumen toda su
vida. Las dos grandes características de la espiritualidad de Don José María:
“Sacerdos et hostia”.

6. De los dos rasgos de su espiritualidad se desprende su generosa entrega
a la Iglesia. La ofrenda que hace a Dios de su vida, la concreta en el ministerio
sacerdotal, sea como presbítero en los primeros años, sea como obispo hasta el
final de su vida. El Señor quiso que primero sirviera como Obispo auxiliar en la
diócesis de Madrid-Alcalá, junto a Don Leopoldo Eijo Garay, quien solía decir,
refiriéndose al equipo episcopal, formado por él y sus dos auxiliares: “Somos trini-
dad en la unidad”.

Después ejerció el ministerio episcopal, como pastor propio, en las dióce-
sis de Huelva y de Valencia. En este período de pastor en Valencia, en una de las
visitas de Don José-María a Roma, para resolver cuestiones de la diócesis Valentina,
se entrevistaron él y sus dos auxiliares con el Card. Sabattani, entonces Prefecto del
Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica. Éste, refiriéndose a las características
del Reino de Dios y aplicándolas a los tres obispos que tenía delante, les definió de
la siguiente manera: A un obispo auxiliar, muy recto en sus actuaciones y que des-
pués fue obispo de Sigüenza, le llamó “Episcopus iustitiae; al otro obispo auxiliar,
de talante campechano y bonachón, le llamó “Episcopus pacis”;  y a Don José
María lo llamó “Episcopus caritatis”; esta descripción da una idea de la imagen que
cada uno de los tres daba.

7. En su espiritualidad está también presente, de modo especial, la devo-
ción a la Virgen María. El amor a Jesucristo Sacerdote lleva, necesariamente, al
amor de la Madre de Cristo, a quien él se dirigía con estas palabras: “Amor
mío, Madre mía, os amo. Sólo os pido amor. Quiero daros sólo amor”. Baste
esta línea de referencia, para hacernos idea de la espiritualidad mariana de su
vida sacerdotal.
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8. Respecto a la oración, nos ha dicho San Pablo, en la carta a los Roma-
nos que hemos escuchado: «El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, pues
nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene; mas el Espíritu mismo
intercede por nosotros con gemidos inefables» (Rm 8,26). Los que hemos escu-
chado a Don José María cuando predicaba, recordamos que solía emplear alguna
“palabra-clave”, que repetía con diferente tono de voz, como saboreándola, como
meditándola, como penetrando en el misterio que encerraba; entre las “palabras-
clave”, que él ha empleado repetidas veces, se encuentran: amor, pasión, dolor,
entrega, sacerdote. Esta costumbre suya, que podía producir en los profanos una
cierta perplejidad, podemos percibirlo como la manera en que, dentro de su espíri-
tu, operaba la acción del Espíritu Santo; es decir, precisamente lo que dice San
Pablo de que el Espíritu ora en nosotros con gemidos inefables; el Espíritu oraba
con  “gemidos inefables” en su corazón de sacerdote.

Con pocas palabras, con gemidos a flor de labios, el Espíritu le hacía gozar
del misterio de Dios; el Espíritu adoctrinaba su espíritu. Esta actitud suya nos esti-
mula a abrirnos a la acción del Espíritu en nosotros, a dejarnos llevar por su fuerza,
a dejarnos moldear interiormente, como el barro en manos del alfarero.

El Señor sabe que los pensamientos del hombre son insustanciales, que no
tienen consistencia (cf. Sal 94,11). Nuestra vida se sostiene cuando “inspiramos” el
hálito del Espíritu, cuando nos dejamos llenar de Él, cuando permitimos que ore en
nosotros con gemidos inefables.

San Pablo nos recuerda que «en todas las cosas interviene Dios para bien
de los que le aman» (Rm 8,28). Los acontecimientos de la vida, los cambios de
destino de los consagrados, no son en sí “buenos” ni “malos”; para el que ama a
Dios todo sirve para bien; la misma enfermedad que el siervo de Dios, Don José
María, vivió, sobre todo en los últimos años, le sirvió para  purificar su corazón.

9. En el Evangelio hemos escuchado la sentencia de Jesús: «Hay últimos
que serán primeros, y hay primeros que serán últimos» (Lc 13,30). En el Reino de
los cielos no se usan los mismos criterios, que se utilizan aquí en la tierra. Los
considerados los “últimos”, aquí, por su humildad, servicio amoroso y entrega ge-
nerosa, serán los primeros en el Reino.

No importa la misión o el cargo que a uno le toque desempeñar. El texto de
Lucas deja dice claramente que «hay últimos que serán primeros, y hay primeros
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que serán últimos», pero deja entrever que hay últimos que serán últimos, porque la
pobreza material, en sí, no es motivo de santidad; y viceversa, algunos primeros, en
el sentido de tener mucha responsabilidad, también pueden ser primeros, si respon-
den a lo que Dios les ha confiado.

10. Estimadas hermanas, el Señor os ha llamado a identificaros con Cristo
Sacerdote y a continuar la herencia de Don José María, la herencia del carisma
fundacional que él recibió. Vuestro carisma se explicita en la oración y entrega
oblativa por los sacerdotes. Pedimos al Señor que os mantenga fieles a esta hermo-
sa misión eclesial, aquí en la tierra, y que la prolonguéis también desde el cielo,
como deseaba vuestro Fundador. Así sea.
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VICARÍA GENERAL

El Concilio Vaticano II afirma el primado de la liturgia como “la cumbre a la
cual tiende la actividad de la Iglesia y, al mismo tiempo, la fuente de donde mana
toda su fuerza” (Sacrosanctum Concilium 10), pero recuerda, a la vez, que exis-
ten ejercicios piadosos como alimento de la vida espiritual de los fieles.

A la luz de las intervenciones del Magisterio de la Iglesia sobre las prác-
ticas de piedad del pueblo cristiano, y recogiendo las iniciativas pastorales que
han surgido en estos años, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina
de los Sacramentos publicó en diciembre del 2001 el Directorio sobre “La
piedad popular y la liturgia. Principios y orientaciones”, donde se consideran
los nexos entre Liturgia y piedad popular, recordando los principios y dando
orientaciones. Uno de los objetivos del presente curso, en orden a la evange-
lización y revitalización de nuestras comunidades cristianas, será el estudio de
este Directorio, y la reflexión sobre la tarea eclesial de las Hermandades y
Cofradías.

Realizada, durante los cursos precedentes, la reflexión sobre la pastoral del
bautismo de infantes, los sacerdotes desean que se plasmen por escrito los criterios
estudiados, para llevar a cabo una acción pastoral más conjuntada. Se pretende
continuar la reflexión sobre los criterios pastorales acerca de la “primera comu-
nión”, que ayude a pastores y fieles a dar una respuesta adecuada a la situación
actual.

OBJETIVOS PASTORALES PRIORITARIOS
DEL CURSO 2003-2004
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El presbiterio alcalaíno desea fortalecer cada vez más la comunión eclesial
y vivir cada día con mayor realismo la fraternidad sacerdotal, concretando la
manera de compartir los recursos y regulando una más justa retribución del
clero.

Finalmente, se pretende abordar el grave problema de los “necesitados” e
“inmigrantes” en nuestra sociedad, para llevar a cabo una acción eclesial más coor-
dinada y eficaz.

PRIMER OBJETIVO

REFLEXIONAR SOBRE LA RELIGIOSIDAD POPULAR EN ORDEN A LA
EVANGELIZACIÓN Y LA VIDA CRISTIANA.

Líneas de acción:

1. Presentación del Directorio sobre “La Piedad Popular”, y su estudio en los
arciprestazgos.

2. Estudio del borrador de Estatutos de Cofradías y Hermandades, por parte
de los sacerdotes y de los fieles implicados.

3. Publicación y puesta en práctica de las catequesis sobre la vida de los San-
tos Niños Justo y Pastor.

SEGUNDO OBJETIVO

ESTABLECER CRITERIOS COMUNES PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS
SACRAMENTOS DE LA INICIACIÓN CRISTIANA

Líneas de acción:

1. Publicar los criterios acordados sobre el Bautismo de infantes.
2. Preparar materiales para la catequesis prebautismal.
3. Continuar la reflexión sobre los criterios pastorales de la “primera comu-

nión”.
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TERCER OBJETIVO

FORTALECER LA COMUNIÓN ECLESIAL

Líneas de acción:

1. Potenciar la coordinación pastoral de movimientos, asociaciones y comuni-
dades religiosas.

2. Mantener la formación permanente de los sacerdotes, mediante los Cursos
sobre “El Misterio de la Liturgia” y “Amor humano y familia”.

3. Aprobar los criterios sobre la remuneración del clero.

CUARTO OBJETIVO

POTENCIAR LAS “CÁRITAS “ PARROQUIALES

Líneas de acción:

1. Reflexionar sobre la identidad de Cáritas.
2. Animar y promover la acción caritativa en las Parroquias.
3. Atender preferencialmente a los inmigrantes y su integración en la comuni-

dad cristiana.
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El martes día dieciséis de septiembre, en la Casa de Espiritualidad Ekumene,
tuvo lugar la primera Jornada Sacerdotal correspondiente al curso pastoral 2003-
2004.

Fue una reunión de trabajo centrada en el “Misterio de la Liturgia”, tema
que servía de presentación del curso que, como Formación Permanente del cle-
ro, ocupará el primer cuatrimestre. La ponencia estuvo a cargo de D. Manuel
González López-Corps, profesor de la Facultad de Teología “San Dámaso”,
de Madrid. La brillante exposición dio lugar a un enriquecedor diálogo por parte
de los sacerdotes presentes y motivó la participación en dicho curso de Formación
Permanente.

A continuación tuvo lugar la presentación de las catequesis sobre los San-
tos Niños Justo y Pastor, Patronos de nuestra Diócesis. La delegación de enseñan-
za entregó los materiales para que pudieran ser empleados, tanto en la enseñanza
religiosa escolar como en la catequesis de infancia.

Después, el Delegado para la visita de las reliquias de Santa Teresita del
Niño Jesús, D. Arturo-José Otero García, expuso el programa de actos y animó a
todos a participar en ellos.

Para concluir, el Sr. Obispo tomó la palabra para agradecer la numerosa
asistencia de los sacerdotes a esta Jornada y animarles en el trabajo pastoral, po-

CRÓNICA DE LA JORNADA SACERDOTAL



1050

niéndose a disposición de todos y manifestando su deseo de que la Diócesis siga
creciendo y así podamos mostrar a los hombres, de forma nítida, el Rostro de
Cristo.

Concluyó la Jornada con una comida fraterna.
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Desde el 4 de septiembre, y hasta el 22 de diciembre de este año, las
reliquias de Santa Teresa del Niño Jesús están recorriendo casi la totalidad de las
diócesis españolas, haciendo escala sobre todo en los monasterios de la Orden de
la Bienaventurada Virgen del Monte Carmelo.

Las Reliquias estuvieron en la diócesis complutense desde el 14 al 16 de
octubre. Llegaron a Alcalá de Henares a las diez y media de la mañana, y fueron
recibidas en la Plaza de Cervantes, junto a la Capilla del Oidor, por el obispo
diocesano, D. Jesús Catalá, y el alcalde de la ciudad, D. Bartolomé González,
acompañados un grupo de sacerdotes, miembros de institutos de vida consagrada,
autoridades civiles y militares y numerosos fieles. Posteriormente, la urna que con-
tiene las reliquias fue trasladada procesionalmente por algunos sacerdotes hasta el
monasterio carmelitano de Santa María del Corpus Christi, en cuya iglesia tuvo
lugar un encuentro de oración con los sacerdotes y miembros de institutos de vida
consagrada de la diócesis, presidido por el obispo de Alcalá. A las doce se celebró
solemnemente la misa de Santa Teresa del Niño Jesús. Las reliquias permanecieron
en el templo hasta las dos de la tarde, en que fueron introducidas dentro de la
clausura del monasterio, de donde salieron a las cuatro para ser trasladadas en
procesión hasta la catedral. En el interior del templo las esperaba un nutrido grupo
de niños, que tuvieron un momento de oración guiado por el P. Emilio Martínez,

CRÓNICA DE LA VISITA
DE LAS RELIQUIAS DE SANTA TERESA

DEL NIÑO JESÚS
A LA DIÓCESIS DE ALCALÁ DE HENARES
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carmelita descalzo que acompañaba las reliquias. A las siete, el obispo diocesano
presidió la misa con las familias. Y a las nueve y media se celebró una vigilia de
oración con los jóvenes. Al concluir, la urna que contiene las reliquias fue trasladada
procesionalmente, flanqueada por antorchas y velas encendidas que portaban las
numerosas personas que la acompañaban, hasta la iglesia del Carmelo de la Purísi-
ma Concepción. Después de un tiempo de veneración tuvo lugar un momento de
adoración al Señor, expuesto en la custodia. En este momento, la Presidenta de la
Adoración Nocturna Femenina de la diócesis hizo a Santa Teresa del Niño Jesús
miembro de dicha asociación, entregándole la insignia de la misma. Hacia la una de
la madrugada, la urna fue introducida en la clausura del monasterio, donde perma-
neció hasta las ocho de la mañana, en que fue trasladada de nuevo a la iglesia. Allí
se celebró la misa a las ocho y media y a las once. A las doce y media, el P. Emilio
volvió a guiar un momento de oración, esta vez con las personas mayores.

Las reliquias fueron trasladadas a las cuatro de la tarde desde la iglesia del
carmelo hasta el Seminario diocesano por los seminaristas, donde tuvo lugar la
celebración de las Vísperas solemnes de Santa Teresa de Jesús, presididas por el
obispo de Alcalá, acompañado por el rector y formadores del Seminario, otros
sacerdotes y los numerosos fieles que pudieron entrar en el edificio. De aquí, los
mismos seminaristas trasladaron las reliquias a la catedral, donde fueron despedi-
das por los fieles después de unas palabras de acción de gracias del obispo diocesano
y del alcalde de la ciudad.

La furgoneta que traslada la urna que contiene las reliquias esperaba cerca
de la puerta principal del templo, y la trasladó a Loeches, donde fue acogida en el
templo parroquial por el párroco y otros sacerdotes, el alcalde y otras autoridades,
la comunidad de carmelitas descalzas del monasterio situado en esta población, y
numerosos fieles. Después de los saludos de bienvenida del párroco, del alcalde y
de la priora de las carmelitas, las reliquias fueron trasladadas en procesión hasta la
plaza del carmelo, donde presidió la eucaristía el P. Emilio Martínez, ocd. Al térmi-
no de la misma, la urna que contiene las reliquias fue introducida en la iglesia de las
carmelitas, donde permanecieron toda la noche. Desde las nueve y media hasta las
cinco se celebró allí una vigilia de oración de carácter contemplativo y misionero. A
las cinco y media se celebró la eucaristía, y al finalizar, las Reliquias fueron traslada-
das al cercano centro misionero de la comunidad del Verbum Dei, donde se volvió
a celebrar la misa a las siete menos cuarto y, después de un tiempo de veneración,
partieron a las ocho y media de la mañana hacia el monasterio de carmelitas descal-
zas de Boadilla del Monte.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

PÁRROCOS

FRANCISCO-MANUEL GARCÍA MARTÍN, Párroco de San José de Patones
(01/102003)

FERNANDO ALTOLAGUIRRE ORBE, Párroco de Ntra. Sra. de Arbuel, en
Villamanrique de Tajo (01/10/2003)

ADMINISTRADORES PARROQUIALES

FRANCISCO-MANUEL GARCÍA MARTÍN, Administrador Parroquial de San
Pedro. Apóstol, Torremocha de Jarama (01/10/2003)

VICARIOS PARROQUIALES

ALBERTO SANTALICES MARTÍNEZ, Vicario Parroquial de Santa Mónica, en
Rivas-Vaciamadrid (01/10/2003)

FERNANDO ALTOLAGUIRRE ORBE, Coadjutor de San Andrés Apóstol, en
Villarejo de Salvanés (01/10/2003)

MARTÍN CARMONA VITA, Vicario Parroquial de Santa María, en Alcalá de
Henares (01/10/2003)

OTROS NOMBRAMIENTOS

PEDRO LUIS MILEGO TORRES, Vicario Episcopal (01/10/2003)

NOMBRAMIENTOS
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FLORENTINO RUEDA RECUERO, Vicario Episcopal (01/10/2003)
FRANCISCO-MANUEL GARCÍA MARTÍN, Capellán de la Residencia .de An-

cianos de Torrelaguna (01/10/2003)
JOSÉ IGNACIO FIGUEROA SECO, Juez Diocesano (01/10/2003)
MANUEL AROZTEGUI ESNAOLA, Capellán de las MM. Carmelitas de la

Imagen (07/10/2003)
JOSÉ IGNACIO FIGUEROA SECO,  Delegado Episcopal para los Institutos

de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica (15/10/2003)
CARLOS BORDALLO CORTINA, Delegado Episcopal para las Relaciones

Interconfesionales (18/10/2003)
JESÚS DE LA CRUZ TOLEDANO, Juez Diocesao (29/10/2003)
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El día 25 de octubre de 2003, en la Santa Iglesia Catedral, de Alcalá de
Henares, el Sr. Obispo, Excmo. y Rvdmo. D. Jesús Catalá Ibáñez, confirió el sa-
grado Orden del Diaconado a lo siguientes seminaristas de esta Diócesis:

David Calahorra Martínez,
Álvaro Castro Castro,
Ángel Antonio Chinea de López Soler,
Fidel Herrero González,
Julio Huarayo Gamarra,
Ángel Parejo Pernia,
Juan Antonio Pozas Ruiz.

SAGRADAS ÓRDENES
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El día 20 de octubre, a los 83 años, falleció Dña. MARÍA PRESENTACIÓN
DÍAZ ANCHUELO, madre del Rvdo. D. José Luis Vázquez Díaz, Párroco de la
parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, en Pezuela de las Torres y Adminis-
trador Parroquial de Santo Tomás Apóstol, de Valverde de Alcalá.

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

DEFUNCIONES
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Día 1. Visita el Monasterio del “Corpus Christi” (Alcalá).
Días 2-3. Despacha asuntos de la Curia.
Día 5. Preside la eucaristía con motivo de la restauración del templo

parroquial (Ajalvir).
Día 6. Por la mañana, apertura del Curso de Formación permanente para

el Clero y reunión con miembros de “Manos Unidas”.
Por la tarde, concelebra en la eucaristía con motivo de la Inauguración

del Curso Académico 2003-2004 de la Facultad de Teología “San Dámaso”
(Madrid).

Día 7. Audiencias.
Días 8-9. Despacha asuntos de la Curia diocesana y visita un sacerdote

enfermo en el Hospital.
Día 10. Audiencias.
Día 13. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, preside la celebración eucarística, con motivo de la Fiesta de

la Dedicación de la Catedral.
Día 14. Por la mañana, recepción de las reliquias de Santa Teresita del

Niño Jesús y celebración de la Palabra (Monasterio de Carmelitas del “Corpus
Christi” – Alcalá). Reunión con arciprestes.

Por la tarde preside la Eucaristía (Catedral), y por la noche la Vigilia de
oración con los jóvenes (Catedral).

Día 15. Por la mañana, reunión del Consejo episcopal.

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO
OCTUBRE 2003
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Por la tarde, celebración de “Vísperas” (Seminario – Alcalá) y  despedida
de las reliquias de Santa Teresita del Niño Jesús (Catedral).

Día 16. Preside la eucaristía con motivo del XXV Aniversario de la elec-
ción del Sumo Pontífice Juan Pablo II y celebra la Admisión de candidatos al
sacerdocio (Catedral).

Día 17. Audiencias.
Días 18-20. Asiste a la beatificación de “Madre Teresa de Calcuta” (Roma).
Día 21. Por la mañana, audiencias.
Por la tarde, preside el funeral de la madre del Rvdo.D. José Luis Vázquez

(Pezuela de las Torres).
Día 22. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 23. Reunión del Consejo episcopal.
Día 24. Audiencias.
Día 25. Preside la eucaristía con motivo de la ordenación de diáconos

(Catedral).
Día 26. Concelebra en la eucaristía con motivo del 50 Aniversario de la

Fundación de la “Obra Misionera Ekumene” (Ekumene –Alcalá).
Día 27. Visita la exposición “EKUMENE” sobre objetos religiosos

(Madrid).
Día 28. Audiencias.
Día 29. Celebra la eucaristía en el Monasterio de las Oblatas de Cristo

Sacerdote (Madrid).
Día 30. Reunión del Consejo episcopal y reunión con el Arciprestazgo de

Arganda del Rey.
Día 31. Audiencias.
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SR. OBISPO

HOMILÍA EN LA INAUGURACIÓN DEL CURSO
2003-2004 DEL CENTRO DIOCESANO DE TEOLOGÍA

7 de Octubre de 2003,
Parroquia Santa Maravillas de Jesús en Getafe

Muy queridos hermanos en el sacerdocio de Jesucristo y queridos fieles
colaboradores que desde distintos puestos, lugares, vais haciendo día a día este
don de Dios que es el Centro Diocesano de Teología que hoy nos convoca.

No hace más que tres meses, nos reuníamos, en una reunión gozosa, para
agradecer al Señor, como un gran don, el fin del curso pasado. Con la expresión
alegre de los que han participado de una manera más plena en la vida de Dios, en el
conocimiento de cómo y quién es Dios. Y con un ardor nuevo y distinto para anun-
ciar a otras personas, a todos los que encontramos en los caminos de la vida, y muy
especialmente a los que el Señor nos encomienda a través del ministerio de la cate-
quesis para ser evangelizadores.

Con el gozo del que se da cuenta del tesoro, que se le ha hecho más patente
a través de lo que el Espíritu Santo ha iluminado, en nuestros propios corazones,
hoy hacemos una invocación al Espíritu Santo para que este curso sea fecundo.
Con una súplica que es bien sencilla: ser fieles a las gracias que el mismo Espíritu va
a ir dando a nuestros corazones a través de sus clases, del esfuerzo del pensar,
discurrir y asimilar, como verdad fundamental para nuestras vidas, el mensaje del
Evangelio de Jesucristo.

Diócesis de Getafe
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Por eso a nadie le extrañe que lo primero que tenemos que hacer, y con lo
que inauguramos el curso, es pedir esta gracia al Espíritu Santo.

Fijaos bien, con ello no hacemos más que recordar y vivenciar la gracia del
Espíritu Santo que nos ha hecho templos suyos. Todos estamos bautizados en el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Hoy pedimos que esa luz nueva, que da a nuestras vidas la presencia del
Espíritu Santo, se nos haga más clara, más patente.

Con esto quiero expresar que la Sabiduría que vamos adquiriendo, nuestra
implicación, nuestro deseo, y nuestros esfuerzos por asimilar al máximo lo que
vamos aprendiendo, es una Sabiduría absolutamente distinta a lo que sería la
Sabiduría del mundo. Esta Sabiduría que se nos da a través del estudio de la
Teología es la Sabiduría sobre todo para vivir, para saber vivir, ni más ni menos
que como hijos de Dios. Es un aprovechamiento como ninguna otra Sabiduría
podía dar a nuestras vidas. Otra Sabiduría ni siquiera nos pondría en esa dispo-
sición de ayudar y servir a los hombres. Es verdad que el cristiano en su mismo
ser lleva implícito el ser misionero, el anunciar, proclamar la verdad  que vive y
a la que él ha dado su tiempo de alguna forma y sus mejores esfuerzos. Voso-
tros bien podríais expresar cómo esto que hemos aprendido, esta lección del
Espíritu, éste ser fiel a esa inspiración del mensaje de Dios, da respuesta ade-
cuada a la vida cristiana.

Y sin duda alguna estaréis dispuestos a decirme cómo ha sido el tesoro de
entender con la Sabiduría de los sencillos el mensaje de Dios y cómo es el Dios que
ama a los hombres; aprender a saber cómo los ama y que espera, que puede espe-
rar el Señor de nuestro amor.

Invocamos el Espíritu Santo para que disponga de nuestro corazón como
una masa ansiosa de saber lo que podríamos expresar con un corazón dócil, no el
que discute sino el que acepta, y en este caso con sentimientos de adoración, la
contemplación de lo que es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo
como a nosotros mismos.

Por eso aún siendo un curso normal, en lo que podíamos llamar su sentido
más material, lleva día a día sobre nuestros corazones el mensaje de paz que hemos
escuchado en el Evangelio (cf Lc 1, 26-38).
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Recibir el Espíritu Santo es recibir la paz de Dios, entender cómo es esa paz
es entender cómo nos ama Dios mismo.

Estamos también hoy en una fiesta de la Virgen, bajo la advocación del
Rosario; estamos también en el año del Rosario, por eso me parece que no está
fuera de lugar si hacemos en este comienzo de curso una invocación seria a la
Virgen y precisamente bajo esta advocación del Rosario. No sólo porque haya
querido Su Santidad que este año estuviera dedicado al Rosario, sino por la gran
relación que tiene la docilidad de la que hemos hablado con la presencia de la
Virgen como madre y como modelo supremo de fidelidad a Dios.

Por otro lado, contemplamos en el Rosario los misterios de la vida del
Señor que son precisamente el objeto donde van a descansar todas y cada una de
las disciplinas del Centro Diocesano de Teología. Todas son confluyentes sobre
quién es Dios, cómo es Dios y cómo recibimos a Dios. Sería tan contrario pensar
que no tiene que decirnos nada la Virgen, cuando si hay alguien que identifique esa
Sabiduría y se haga modelo de vida cristiana es precisamente Ella: la Virgen dócil,
que nos ha revelado como Madre de su Hijo, la plenitud de los tiempos, el mensaje
claro del amor de Dios. ¡Cómo, si queremos aprender Sabiduría, si queremos atraer
a nuestros corazones a Dios, no vamos a invocar a la Virgen!

Y este año podemos hacerlo de una manera especial con ese rezo del San-
to Rosario, que tiene para nosotros siempre, no una imagen de una piedad más o
menos rutinaria, de una piedad más o menos para personas que no tienen mucho
que hacer; el Rosario se ha tipificado como una oración sencilla, tranquila, que sin
mayores esfuerzos por nuestra parte nos puede poner en contacto con la suplica al
Señor a través de la intercesión de la Virgen e introducirnos en todos los misterios
fundamentales de la vida del Señor. Siempre, en todos los tiempos, se recomendará
que la Iglesia sea orante. Las grandes calamidades que han venido siempre a la
Iglesia, los grandes momentos de secularización han sido porque no hemos orado.
El Rosario es orar con la Iglesia, con los hombres, con las gentes sencillas, con la
oración sencilla que nos hace a todos Hijos de Dios, en una oración sencilla pero
cargada de fe, de esperanza y de amor.
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HOMILÍA EN LA CEREMONIA DE ORDENACIÓN
DE 7 PRESBÍTEROS Y 8 DIÁCONOS

Basílica del Cerro de los Ángeles, 12.X.2003

Fiesta de Nuestra Señora del Pilar (EF 2, 14-22; JN 20, 19-23)

Muy queridos hermanos y entrañables amigos que vais a ser ordenados
presbíteros y diáconos. Muy queridos familiares y amigos. Muy entrañables herma-
nos míos en el sacerdocio de Jesucristo que hoy nos acompañáis y, de forma muy
especial, queridos hermanos que habéis contribuido desde el Seminario en la for-
mación y en el crecimiento espiritual de estos hermanos que van a ser promovidos
a las sagradas órdenes.

Muy queridas hermanas de los monasterios, muy especialmente las del Sa-
grado Corazón, de aquí en el Cerro de los Ángeles, que habéis seguido la marcha
de estos jóvenes que van a ser ordenados con vuestra oración, con vuestro cons-
tante sacrificio, con vuestra inmolación, haciéndoles crecer en el amor y en la entre-
ga generosa.

Muy queridos fieles todos que hoy nos alegramos con estos hermanos nuestros
y, también de modo muy singular y especial, queridos seminaristas que os preparáis
para que llegue también este día de gozo, de paz y de esperanza para vosotros.
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Nos reunimos, tantas personas, para la ordenación sacerdotal de este gru-
po a quienes el Señor, Dios, les ha llamado para ser ministros suyos; es lo que
celebramos: que vais a ser ministros del Señor. Les impondremos las manos, invo-
caremos al Espíritu Santo y les entregaremos los símbolos y un poder especial que
arranca de aquella noche santa, de la Última Cena de Jesús con sus discípulos, en la
que Cristo quiso instituir la Eucaristía para memorial de su Pasión, de su Muerte y
de su Resurrección.

Desde aquel momento primero, desde aquella Cena novísima, la Eucaristía
y el Sacerdocio quedaron, para siempre, íntimamente vinculados. Como afirma el
Santo Padre en la Encíclica Ecclesia de Eucharistía: “Si la Eucaristía es el centro y la
cumbre de la vida de la Iglesia, también lo es del ministerio sacerdotal. Por eso, con
ánimo agradecido a Jesucristo Nuestro señor, reitero que la Eucaristía es la princi-
pal y central razón de ser del sacramento del sacerdocio, nacido efectivamente en el
momento de la institución de la Eucaristía y a la vez que ella” (n. 31).

En aquella memorable noche, al ofrecerles como alimento su cuerpo y su
sangre, Cristo les implicó misteriosamente en el sacrificio que habría de consumarse
pocas horas después en el Calvario.

Queridos hermanos. Estáis aquí porque Cristo quiere enviaros como após-
toles suyos. Os injertáis en el sacerdocio de Cristo con todo lo que él tiene de
misterio, de humanidad, de gozo y de paradoja. Como el Padre me ha enviado, así
os envío yo (Jn 20, 21).

Enviados por el Señor Jesús, Hijo de Dios, Hijo de María, Salvador
único y Redentor nuestro. Estas, aparentemente, sencillas palabras, llenas de
densidad, a través de los siglos, han provocado determinaciones generosas para
despertar amor y esperanza, para trabajar y servir a los hombres en toda la
plenitud de la palabra, para promover en el mundo la santidad, para vencer al
mal, para consolar, para enseñar a rezar el Padre Nuestro. Gracias al sacerdocio
de Cristo, el mismo que vais a recibir y del cual vosotros seréis los dispensadores
(cf. Ef 2, 19-22).

Con qué gozo se acoge esta invitación del señor, esta llamada a participar
en su misma misión, en la misión que el Padre le confió y que se perpetúa a través de
los siglos por medio del sacerdocio. Hoy seréis vosotros los que garantizaréis la
presencia de Cristo Pastor en este tiempo que Dios nos encomienda.
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Morada de Dios. San Pablo lo convirtió en realidad con los cristianos de
Éfeso a los que escribió. Esto mismo podéis decirlo vosotros y podéis también
hacerlo con todos los hombres a los que llegará vuestro ministerio ¡morada de
Dios! Nos parece hoy especialmente difícil hacer a los hombres “morada de Dios”;
nunca fue fácil ni lo será. Pero las palabras del Señor y sus respuestas a las inquie-
tudes humanas son eternas. El Evangelio es respuesta válida para todos los tiempos:
¡el Evangelio es la respuesta eterna! El ideal sacerdotal en vuestra vida está recla-
mando, por tanto, una generosidad total.

Para esto es preciso tener fe viva y cultivarla constantemente en el silencio
interior. ¡Cuántas veces os he repetido esto! fe en que Cristo resucitado, que Él es
el que os envía y el que os manda a testificar la fe con vuestras vidas. Id como
obreros-pastores en busca de la mies, con el celo apostólico que Él mismo
pone en vuestros corazones, con convicción profunda, con humildad y con fir-
meza. El horizonte en el que estamos llamados a vivir y a evangelizar es el poder
de Dios y el don de Dios. El don de la salvación, que supone la participación en la
misma gloria del Hijo de Dios es, por lo tanto, una relación vital con Cristo, el don
de Dios Padre para el mundo. Con Él, nada es imposible pues para Dios todo es
posible (cf Lc 1, 37).

Hoy, todos -¡todos!, la Diócesis entera-, pedimos para vosotros, queridos
ordenandos, un corazón nuevo que conozca, crea y ame, un corazón capaz de
acoger cada día la buena noticia que nos da, la palabra de Dios, y transformarla,
con la fuerza del Espíritu Santo, en servicio fiel a los hermanos, a todos los hom-
bres. Que seamos capaces de agradecer este tan inmerecido regalo y que nos
alegremos por este don. Ya decía nuestro S. Juan de Ávila que los Ángeles, viendo
en las manos del sacerdote al mismo Hijo de Dios, a quien ellos en el cielo ado-
ran,... admíranse sobremanera de la divina bondad, que tanto se extiende, y gózanse
mucho de la felicidad de los sacerdotes.

Fieles y felices.

En este gran día no podemos menos que agradecer este tan inmenso don
que Dios hace a la Diócesis y al mundo. Imploramos un corazón capaz de admirar-
se por este beneficio inmenso de su amor, y capaz de sobrecogerse ante la distancia
infinita entre la misión que se nos encomienda y a quién se le encomienda, la misión
y el enviado. ¡Qué amor tan inmenso nos ha demostrado Jesucristo al invitarnos a
su intimidad y a su unión! Entre todas las obras que la Divina Majestad obra en la
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Iglesia por ministerio de los hombres, la que tiene el primado de excelencia, y obli-
gación de mayor agradecimiento y estima, es el oficio sacerdotal, continúa el Maes-
tro Ávila, San Juan de Ávila.

Le pedimos, pues, al Señor, que el fuego del Espíritu Santo transforme
vuestras vidas haciéndolas hostias agradables a Dios para la salvación del mundo.
¡Que seáis hombres repletos del Espíritu Santo! ¡Que seáis apoyo y guía de todos
los necesitados! Y los incansables pastores de la paz.

Quiera el Señor bendeciros. Que su gracia haga de vosotros, esta tarde,
hombres que caminen siempre de la mano de la Virgen -en su día os consagráis-,
para permanecer gozosos al servicio de la Iglesia y del mundo, con amor, con
humildad, con fe, con paciencia, con fortaleza, con inmensa caridad fraterna, con
plena convicción eclesial, unido a un realismo grande, con modestia y con paz.

Que así sea. Amén.
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HOMILÍA EN LA EUCARISTÍA
DE DESPEDIDA DE LAS RELIQUIAS

DE SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS

Convento de Carmelitas del Cerro de los Ángeles
 18 de octubre de 2003

Muy querida y entrañable comunidad de Madres Carmelitas Descalzas en
el Cerro de los Ángeles. Muy queridos hermanos todos en nuestro Señor, muy
especialmente, los que pertenecéis al Consejo Diocesano Pastoral que vamos a
celebrar ahora.

Queridos hermanos en el sacerdocio de Jesucristo.

Con inmensa satisfacción y acción de gracias despedimos las reliquias de
Santa Teresa de Lisieux. Han sido para nosotros con toda certeza unos momentos
de llamada fuerte del Señor a la santidad de vida. Hemos reconocido, con suavidad
interior, como una caricia fuerte a nuestro espíritu, la presencia de estas reliquias
que nos hablan con tanta ternura del amor de Dios sobre todas las cosas, y del
amor al prójimo como a nosotros mismos (cf Mt 22, 37-39). La Iglesia es la que se
alegra y celebra. No es el culto sólo a la persona, en este caso del Santo, sino sobre
todo a la obra de Dios en sus fieles, y en concreto en esta joven carmelita de
Lisieux. Sabemos -y hemos de meditarlo, saborearlo y reconocerlo- que la Iglesia
está fundada sobre apóstoles y profetas y sobre los ministerios y carismas que
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florecen y han florecido a través de todos los tiempos. Hay una distinción grande, la
santidad que se hace presente en los sacramentos, a través de la jerarquía y también
la santidad con un carácter más subjetivo, más personal, que aparece en los miem-
bros de la Iglesia. Siempre sabemos y a ello recurrimos, que el Espíritu Santo es el
que rige la Iglesia, pero el que sea el Espíritu Santo el que rige la Iglesia, no nos
exime a nadie de vivir personalmente los dones y las fuentes de gracia con la santi-
dad de vida que corresponde a los miembros de la Iglesia. Para eso existe la Iglesia,
para eso la quiso Cristo, para eso la fundó, para eso la ha cuidado, para que haga
Santos de sus miembros: estamos llamados a la santidad, ¡con cuánta insistencia lo
venimos repitiendo a través de los documentos del Concilio Vaticano II, recordan-
do esta gran verdad!: “La Iglesia es la Iglesia de los Santos”. El cuerpo de Cristo se
califica en la realización y la vocación de cada uno de sus miembros en el amor de
Dios. Y lo que reconocemos en la vida de los Santos, en la vida de Teresa de
Lisieux, es precisamente la obra que Dios ha hecho en sus Santos, porque el Señor
salió a su encuentro; es verdad que siempre nos ha precedido el Señor a todos,
pero también es cierto que Dios exige y pide la respuesta de amor que los hombres
hemos de dar.

Es esa deuda que tenemos todos contraída de responder al Señor con amor,
según la misión que Dios nos ha encomendado, porque todos tenemos una misión;
nadie viene como uno más al mundo y a la fe cristiana sobre todo para ser algo que
pertenece a una masa. Todos hemos venido con una misión concreta: una misión
que podemos definir como siempre, siempre, de amor; de manifestar el amor que
Dios nos tiene, de vivir en el amor.

La vida de Teresita de Lisieux como ella misma nos dice, estuvo marcada
por el amor de Dios, “desde niña ya sabía mirar y sentir la caricia de Dios, buscar,
sentir a Dios, desear que Dios sea cercano, que Dios no me deje. Buscar a Dios
antes que a nadie y sobre todas las cosas. Él me hizo nacer en Tierra Santa, Él, en
su amor tuvo a bien preservar a su florecilla del ambiente envenenado del mundo”.
Sobre todo reconoce cómo la regaló con unos padres, con una familia de Santos;
qué responsabilidad siempre para nosotros, esta necesidad según nuestra misión,
según donde seamos colocados en la vida, según nuestro puesto en la Iglesia, lla-
mados a la santidad.

Dios que empuja -suavemente, pero empuja- desde dentro del corazón, a
una entrega total. A todos: escuchad el corazón, escuchemos nuestro corazón, no
se conformaría ni nuestro corazón, con una sed de infinito, ni el infinito Amor que
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nos llama y nos convoca, a que demos una entrega parcial y limitada. La Iglesia está
fundada sobre los Santos ¡Qué gracia de Dios supone ver el recorrer de los
tiempos en la vida de la Iglesia marcada siempre por la Santidad! Siempre ha
habido santos; sí, siempre ha habido santos, unos reconocidos y otros menos
reconocidos, pero siempre Santos y Beatos, que con la misma vocación y llama-
da que Teresa de Lisieux han llenado monasterios con una vocación de entrega
total, de amor total, inicialmente y para siempre a nuestro Señor Jesucristo y a la
vida de la Iglesia.

La realidad es que cuando hablamos de santidad, y reconocemos la santi-
dad de los miembros de la Iglesia, lo hacemos reconociendo personalmente la res-
puesta a una llamada de Dios, que es para nosotros mismos, nuestra meta cierta-
mente, pero es una meta que tiene carácter de regalo, de intercesión para el pueblo
de Dios.

Es la gran deuda, permanente deuda, y deuda me atrevería a decir grande,
que los cristianos tenemos en el mundo. El no ser Santos, el no dar luz de santi-
dad al mundo y el no mostrar más claramente el amor de Dios que nos ha
regalado para que seamos capaces de regalar. Sabe Teresa de Lisieux, -cómo
no va a saberlo- y lo sabemos nosotros, cuando nos acercamos al Corazón de
Cristo, que todos tenemos una misión y que tenemos que cumplirla. Ella sabe que
tiene la misión, ese anhelo del corazón expresado en formas tan concretas, tan
concisas y tan bellas al mismo tiempo, de ser corazón en la Iglesia, de ser misionera
¡cómo no!

¿Se puede entender la vida cristiana sin la misión? ¿Podemos ser cristianos
de verdad y no sentir el ardor fuerte y decidido de la misión, de ser misioneros, de
ser evangelizadores para el mundo? Tan atrevida fue, con el atrevimiento propio de
la sencillez de vida y al mismo tiempo del poder de Dios, que Teresa de Lisieux fue
capaz de compararse con Juana de Arco. Juana de Arco tenía una misión y yo
tengo la misma misión. La voluntad de Dios se cumple cuando nosotros somos
capaces de responder con generosidad. Es un legado claro de Teresa de Lisieux,
un regalo del que todos y cada uno podemos aprovecharnos, de lo que tantas veces
hemos oído y repetido. Es el camino de la infancia espiritual, el camino de la total
confianza en Dios. Es maravilloso escuchar cuando nos acercamos a la vida de esta
santa, la confianza plena en todos los momentos hasta el último de la vida, bien
joven por otro lado; son los 24 años de una confianza total en el amor de Dios y de
un deseo de entrega total.
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Y esto se alcanza, según la espiritualidad de Santa Teresa a través de las
cosas y los medios chiquitos, los medios pequeños, el quehacer de todos los días, la
relación con los hermanos de todos los días, sin aparcar las grandes acciones que
nos parece que son propios de los héroes, en el discernir de cada día, en la peque-
ñez de cada día.

Así no es extraño que sus escritos no hablen de Sabiduría especial, la llama-
mos Doctora y es Doctora de la Iglesia con toda propiedad, pero no es por sus
grandes tratados de Sabiduría. La Sabiduría suya, la Sabiduría es su vida, como
nuestra Sabiduría es nuestra vida, lo que acreditamos con nuestras obras a través
del amor que Dios nos tiene, que Dios nos regala por haber recurrido a las fuentes
de la gracia. Todos los santos, también Teresa, han sido expropiados de sí mismos,
no se pertenecen, no nos pertenecemos. Cuando nos pertenecemos tanto y esta-
mos tan preocupados de nosotros mismos, somos incapaces de poner la confianza
en Dios, de amor a Dios sobre todas las cosas y de amor al prójimo como a noso-
tros mismos.

Por eso en una frase bien clara y contundente, nos dice la vida de Santa
Teresa, “no sólo el deseo de ser víctima es suficiente, es necesario consentir en
permanecer pobre y sin fuerzas”. Y esto es lo difícil porque el verdadero pobre de
espíritu es difícil de encontrar. “Bienaventurados los pobres de espíritu porque de
ellos es el reino de los cielos” (Mt 5, 3). Y ser niño y tener efectivamente el camino
de la infancia espiritual, supone no atribuirse nada a sí mismo. El niño todo lo que
espera es el tesoro que Dios pone en sus manos. Es reconocer que no somos
nada pero esperamos todo de Dios. Y es no inquietarnos por nada ni querernos
enriquecer con nada. La Santa estaba penetrada de eso que es tan fácil para
todos los hombres, escuchar la Palabra de Dios en el Evangelio y guardarla. Es
lo que ella pretendió enseñar a sus novicias y lo que han revelado todos sus
escritos que se han divulgado por toda la tierra, que han sido leídos y releídos
siempre con placer y aprovechamiento, donde se cuenta la historia de un alma
que supo relacionarse, escuchar la voz que habla a través de la Palabra aparente-
mente sencilla, pero que es “como espada de doble filo” (Heb 4, 12) que es el
Evangelio de Jesucristo. Que este don de haber participado, con esta oportunidad
de gracia en la memoria con las reliquias de la Santa de Lisieux, sea para nosotros
una gracia de llamada fuerte a la santidad de nuestra vida a través de las cosas
pequeñas, de lo que ocurre cada día, siendo siempre en nuestra vida respuesta
amorosa al Dios que nos ama. Así sea.
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OBISPO AUXILIAR

HOMILÍA EN LA INAUGURACIÓN DE LA SECCIÓN
DE SAN ANDRÉS DE LA ADORACIÓN NOCTURNA

Cubas de la Sagra, 4 de octubre de 2003

Queridos sacerdotes. Queridos amigos todos, adoradores de las distintas
secciones y turnos de la Diócesis de Getafe.

La inauguración de una nueva sección de la Adoración Nocturna es siem-
pre un motivo de dar gracias a Dios, de gozo, de esperanza. Hoy, en este pueblo de
Cubas de la Sagra, un grupo de personas quiere integrarse y participar en la Ado-
ración Nocturna para -en la vigilia, en la noche, y en el silencio- adorar al Señor,
sentir su presencia, sentirse invadido por el Amor de Dios y transmitir ese Amor a
todos los hombres.

La Eucaristía es Amor, la Eucaristía es Unidad, la Eucaristía es Esperanza:
es presencia viva del Señor que acompaña a su pueblo y nos llena de fortaleza y de
ánimo.

Suelo contar la anécdota de un Beato de la Diócesis de Barbastro, de un
gitano, del primer gitano que la Iglesia ha elevado a los altares, que era adorador
nocturno. Cuentan de él que tuvo dificultades para ingresar en la Adoración Noc-
turna porque era analfabeto y se podía formar un pequeño lío para poder leer los
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salmos. Algunos de la Adoración decían que eso le incapacitaba para poder perte-
necer al turno. Sin embargo, intervino el mismo Obispo de Barbastro, y Ceferino,
gitano, hombre conocido en aquel pueblo, hombre honesto, cabal, justo, honrado,
buen padre de familia, él, con gozo, entró en la Adoración Nocturna. Y cuentan de
él que, cuando cantaba ese canto tan conocido ahora de todos -que empezaba
entonces- “Cantemos al Amor de los amores”, él se emocionaba con ese canto y,
sobre todo, cuando llegaban esas palabras: “Dios está aquí”. Y contemplando la
Sagrada Forma en la custodia, de los ojos de Ceferino brotaban unas lágrimas de
emoción: “Dios está aquí”; Dios está con nosotros, Dios nos acompaña. Y esa
fuerza del Amor de Dios, le llevó a este hombre a un acto de verdadero heroísmo,
en la caridad, hasta el martirio. Cuando llega la persecución religiosa, vienen a bus-
car al cura de su parroquia para fusilarlo, para matarlo, y Ceferino salió en su defen-
sa, y se puso en medio y dijo que aquello era un atropello, que aquello era injusto,
que no tenían por qué asesinar a aquel hombre, a aquel sacerdote. Los que fueron
a fusilar al sacerdote se llevaron también consigo a Ceferino. Y los dos juntos, el
sacerdote de su parroquia y el gitano, Ceferino, dieron su vida por Cristo, procla-
mando la fe. Y seguro que cantando, con el corazón, el “cantemos al Amor de los
amores”. El Amor que da la vida, que se entrega por nosotros.

La Eucaristía es algo muy grande, es el centro de nuestra fe; la Eucaristía es
la que nos ayuda a entender todo lo que significa el misterio de la Encarnación, de
un Dios hecho hombre que se entrega en alimento, que muere en la Cruz para
redimirnos del pecado y permanece con nosotros de una manera perpetua, perma-
nente, para darnos la Vida.

Todos conocéis, y seguro que muchas veces lo habéis leído y comentado,
el texto precioso sobre la Eucaristía que el Papa ha regalado a la Iglesia. Ahí tene-
mos un buen texto para meditar ampliamente, y largamente, lo que es la Eucaristía.

Yo quisiera subrayar en estos momentos uno de los capítulos, el capítulo IV
de esta Encíclica. Dice el Papa que la Eucaristía es el misterio de comunión, la
Eucaristía realiza la comunión de la Iglesia. Sabemos que la Iglesia es sacramento e
instrumento de la unión íntima del hombre con Dios y de la unión de todo el género
humano. Y la Iglesia, que es misterio de comunión, se realiza y se fortalece en la
Eucaristía; lo dice el Santo Padre en este texto: que la Eucaristía presupone la co-
munión y la Eucaristía educa en la comunión, la Eucaristía es el culmen de la comu-
nión, de la unión de los hombres con Dios (Cf. Ecclesia de Eucharistia, n. 40) y
de la unidad de todo el género humano: la Eucaristía presupone la comunión.
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Acercarse a la Eucaristía supone vivir en comunión con Dios, una comunión
que el Papa explicita de una manera muy clara; habla de una comunión visible y de
una comunión invisible (cf. n. 35). La comunión invisible sólo Dios la conoce,
Dios y cada uno de nosotros: es vivir en gracia. Acercarse a la Eucaristía significa
vivir en gracia, significa estar en esa actitud de conversión y, cuando por desgracia
hemos caído en el pecado, acercarnos al Sacramento de la Reconciliación para
recibir el perdón del Señor y volver a restablecer esa unidad, esa unión íntima con
Él. La Eucaristía presupone esa comunión, presupone ese deseo de la verdad, en la
honestidad de nuestra vida, en el cumplimiento de lo que el Señor nos dice, nos
sugiere para vivir conforme a su voluntad.

Pero hay una comunión también visible. Acercarse a la Eucaristía presupo-
ne esa comunión visible, esa relación de afecto y de cercanía con lo que es el
misterio de la Iglesia en sus estructuras, en su Magisterio, en su doctrina, en sus
pastores. Uno que vive al margen de la Iglesia, desconectado de su parroquia,
totalmente indiferente ante los problemas de la Iglesia, sin ningún tipo de com-
promiso apostólico, aunque quizá en su interior –la conciencia solamente Dios
la conoce- pueda vivir una comunión en esa intimidad, pero no es suficiente;
para acercarse a la Eucaristía hace falta esa otra comunión visible, real, paten-
te, que todos la puedan ver. Quien ama a la Eucaristía y vive de la Eucaristía y
se acerca a la Eucaristía es porque vive en la Iglesia y ama a la Iglesia y conoce
la Iglesia y participa activamente en la vida de la Iglesia y se compromete
apostólicamente, según su estado de vida y sus posibilidades y sus medios y su
inteligencia y la capacidad que Dios le haya dado, pero se compromete
apostólicamente en la vida de la Iglesia; seamos mayores o seamos jóvenes o sea-
mos medianos de edad, sea cual sea nuestra edad; siempre hay un lugar en la Iglesia
para nosotros: hay que vivir esa comunión visible, que los hombres lo conozcan;
que cuando nos acercamos a la Eucaristía, todos sepan que la Iglesia es nuestra
familia, nuestro hogar.

Pero la Eucaristía no solamente presupone la comunión, sino que la Euca-
ristía –lo dice el Papa- educa en la comunión (cf. Ecclesia de Eucharistia n. 40),
fortalece la comunión. Realmente eso lo experimentamos de una manera muy espe-
cial en las eucaristías de los domingos. Es verdad que los que nos reunimos en la
Eucaristía somos muy distintos, especialmente si es una ciudad grande –no es el
caso de Cubas, donde todos os conocéis, pero puede ocurrir que quizá no conoz-
cáis a todos- pero la Eucaristía, vivida en el domingo, en el día del Señor, el día de
la Resurrección de Cristo, el día en que la Iglesia conmemora la Pascua, el paso del
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Señor, de la muerte a la Vida, es un momento que construye la comunidad y, en
esos momentos, en la Eucaristía es cuando nos sentimos todos, verdaderamen-
te, miembros de Cristo; somos sarmientos unidos a la vid y bebemos de la
misma fuente de agua viva que nos hace caminar en la fe. La Eucaristía nos
educa en el amor fraterno, la Eucaristía nos impulsa siempre hacia el hermano,
sobre todo el hermano más necesitado, al hermano que sufre. ¡Cómo permane-
cer indiferentes ante el dolor humano cuando participamos del misterio de la
Pascua del Señor cada vez que nos acercamos a la Eucaristía y vivimos de la
Eucaristía! Por eso, es una gran desgracia cuando uno se aparta de la celebra-
ción de la Eucaristía dominical, cuando uno se va alejando, porque alejarse de
la Eucaristía es alejarse de la Iglesia y alejarse de la Iglesia es alejarse de Cris-
to; y, cuando uno se aleja de Cristo, nos pasa lo del hijo pródigo que se aleja del
hogar. Al final siente hambre, vacío, añora ese hogar paterno al que es llamado e
invitado permanentemente. Vivir la Eucaristía es crecer en comunión y es fortalecer
la comunión.

La Eucaristía es, también, el culmen de la vida cristiana. La Eucaristía nos
muestra la meta, nuestra esperanza, nuestro destino: la comunión plena con Dios en
Cristo Jesús. Por Jesucristo, en el bautismo, fuimos hechos Hijos de Dios, y renaci-
mos a una vida nueva. En Cristo recibimos la semilla, el comienzo de la plenitud de
la existencia humana. La Eucaristía nos muestra el desarrollo pleno de este comien-
zo, nuestro destino, hacia dónde vamos caminando.

Cuentan de una religiosa que había entregado toda su vida al Señor y que
ya estaba muy enferma, anciana; le llevaban la Eucaristía, el Viático; estaba prácti-
camente en sus últimos momentos. Después de recibir la Eucaristía vieron, sus her-
manas de la Congregación, la cara radiante que tenía esta religiosa y le preguntaron:
“¿Está usted muy contenta, está muy feliz de haber recibido al Señor? Y ella les
dijo: suelen decir que el día de la Primera Comunión es el día más feliz de la vida,
pues yo os digo que el día más feliz de mi vida es el día de mi última comunión,
porque esta última comunión me lleva al cielo, porque el Señor, en esta última co-
munión, me va a introducir de una manera definitiva en la comunión con Dios, en el
Amor de Dios; es algo que yo tantas veces he deseado y he esperado”. La Eucaris-
tía nos muestra nuestro destino, y nuestro destino es el cielo, nuestro destino es el
Amor, la plenitud del Amor, la plenitud de la Verdad, la plenitud de la Belleza;
nuestro destino es vivir eternamente en Dios, con Cristo, unidos en la fuerza y en
ese lazo inefable de Amor del Espíritu Santo. Todo eso se vive en la Eucaristía y se
anticipa en la Eucaristía.
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Hoy vamos a darle gracias al Señor por este momento. Lo hacemos en esta
vigilia del domingo XXVII del tiempo ordinario que nos ofrece en su liturgia, en sus
lecturas, a las que no he hecho alusión, el tema de la familia. En el evangelio (Mc 10,
2-16) hemos oído palabras del Señor recordándonos lo que es el fundamento de la
familia. Cuando le preguntan sobre el divorcio, si está permitido o no está permiti-
do, Jesús le dice “en el principio Dios los creó hombre y mujer”; en el principio, en
el fundamento, en el origen. La verdad en la familia, esa unión de amor entre el
hombre y la mujer, una unión de amor permanente, para siempre, para toda la vida,
dándolo todo; una unión de amor que sólo es posible por la gracia de Dios: “lo que
para los hombres es imposible, para Dios es posible”. Hoy muchos hablan, piensan
y dicen cosas sobre el matrimonio con mucho escepticismo, con muchas dudas,
con mucha reticencia; cuando uno vive alejado de la gracia, vive alejado de la fe, es
muy difícil mantener esa alianza de amor, signo del amor de Cristo a su Iglesia: ¡es
muy difícil! pero cuando uno lo vive en el Señor, con la fuerza de los sacramentos,
con la ayuda de la Eucaristía, en el seno de la Iglesia, fortalecidos por la oración y el
testimonio de otros cristianos, claro que es posible, y ahí está el ejemplo de tantas y
tantas familias cristianas, modelo de unidad, que se han convertido en verdaderos
lugares de encuentro, de amor, de convivencia, de educación en la paz.

Vamos a pedir hoy a Dios por todas las familias, vamos a pedir al Señor que
permanezca siempre con nosotros, que en esta Iglesia de Cubas de la Sagra, en
esta parroquia de Cubas, el grupo de la Adoración Nocturna sea un fermento de
vida, de amor y de esperanza para todos los que viven aquí.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

SAGRADAS ÓRDENES

El día 12 de octubre de 2003, D. Francisco-José Pérez y Fernández Gol-
fín, Obispo de Getafe, presidió la ceremonia de ordenación de presbítero de:

José Luis Arce Sainz-Pardo
Kevin Bruton Serrano
Fernando Gallego Bermejo
Fernando González Gómez
Miguel Ángel Iñiguez
Carlos Rojas Rojas
Carlos Ruiz Saiz

Y de diácono de:

Javier Bescós Corral
José María Chimeno Núñez
Nicasio Gail Jiménez
Álvaro Gómez Romero
Oscar Martínez Rodríguez
Francisco Moreno González
Enrique Ramos Marín
José Rodrigo Rodríguez



1076

NOMBRAMIENTOS

PÁRROCO:

De Asunción de Nuestra Señora (Arroyomolinos): D. Fernando Galle-
go Bermejo (párroco “in solidum”), (13-10-03).

VICARIO PARROQUIAL:

De San José (Fuenlabrada): José Luis Arce Sainz-Pardo (13-10-03).
De San Nicasio (Leganés): Lorenzo Blasco Blasco (13-10-03).
De Santiago Apóstol (Villanueva de la Cañada): Carlos Ruiz Saiz (13-10-03).
De Santa María la Mayor (Colmenar de Oreja): Carlos Rojas Rojas

(13-10-03).
De San Simón de Rojas (Leganés): Fernando González Gómez (13-10-03).

OTROS:

Adscrito a María Auxiliadora (Fuenlabrada): Antonio Cano Hidalgo
(1-10-03)

Adscrito a Nuestra Señora de la Anunciación (Valdemoro): Enrique
Alonso Guerrero (7-10-03)

Capellán Santuario Sagrado Corazón de Jesús (Getafe): Kevin Bruton
Serrano (13-10-03).

Delegado de Pastoral Universitaria y Adscrito a Santa Beatriz de
Silva (Leganés): Miguel Ángel Iñiguez (13-10-03).
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DEFUNCIONES

-  D. JOSÉ Mª SOLER ZULATEGUI, padre del sacerdote diocesano D.
Antonio Soler, Párroco de la Inmaculada de Alcorcón, falleció el 14 de julio de
2003, a los 78 años, en Madrid.

-  D. VÍCTOR HERNÁNDEZ MUÑOZ, padre del sacerdote Víctor
Hernández Rodríguez, actualmente en Misiones en Brasil, falleció el 19 de julio de
2003, a los 77 años de edad, en Madrid.

-  DÑA. NATIVIDAD FRANCO IZQUIERDO, madre del sacerdote
diocesano D. José Ramón Velasco Franco, Vicario parroquial en El Salvador de
Leganés, falleció en Burgos, el día 3 de octubre, a los 68 años.

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

1. Los Pastores de la grey son conscientes de que, en el cumplimiento de su
ministerio de Obispos, cuentan con una gracia divina especial. En el Pontifical Ro-
mano, durante la solemne oración de ordenación, el Obispo ordenante principal,
después de invocar la efusión del Espíritu que gobierna y guía, repite las palabras
del antiguo texto de la Tradición Apostólica: «Padre Santo, tú que conoces los
corazones, concede a este servidor tuyo, a quien elegiste para el episcopado, que
sea un buen pastor de tu santa grey».1 Sigue cumpliéndose así la voluntad del Señor
Jesús, el Pastor eterno, que envió a los Apóstoles como Él fue enviado por el Padre
(cf. Jn 20, 21), y ha querido que sus sucesores, es decir los Obispos, fueran los
pastores de su Iglesia hasta el fin de los siglos.2

La imagen del Buen Pastor, tan apreciada ya por la iconografía cristiana
primitiva, estuvo muy presente en los Obispos venidos de todo el mundo, los cuales
se reunieron del 30 de septiembre al 27 de octubre de 2001 para la X Asamblea

1 Ordenación episcopal: Oración consecratoria.
2 Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 18.

EXHORTACIÓN APOSTÓLICA POSTSINODAL
PASTORES GREGIS

DEL SANTO PADRE  JUAN PABLO II SOBRE EL
OBISPO SERVIDOR DEL EVANGELIO DE JESUCRISTO

PARA LA ESPERANZA DEL MUNDO

ROMANO PONTÍFICE

Iglesia Universal
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General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Cerca de la tumba del apóstol Pe-
dro, reflexionaron conmigo sobre la figura del Obispo, servidor del Evangelio de
Jesucristo para la esperanza del mundo. Todos estuvieron de acuerdo en que la
figura de Jesús, el Buen Pastor, es una imagen privilegiada en la cual hay que inspi-
rarse continuamente. En efecto, nadie puede considerarse un pastor digno de este
nombre «nisi per caritatem efficiatur unum cum Christo».3 Ésta es la razón
fundamental por la que «la figura ideal del obispo con la que la Iglesia sigue contan-
do es la del pastor que, configurado con Cristo en la santidad de vida, se entrega
generosamente por la Iglesia que se le ha encomendado, llevando al mismo tiempo
en el corazón la solicitud por todas las Iglesias del mundo (cf. 2 Co 11, 28)».4

X Asamblea del Sínodo de los Obispos

2. Agradecemos, pues, al Señor que nos haya concedido la gracia de cele-
brar una vez más una Asamblea del Sínodo de los Obispos y tener en ella una
profunda experiencia de ser Iglesia. A la X Asamblea General Ordinaria del Sí-
nodo de los Obispos, que tuvo lugar cuando estaba aún vivo el clima del Gran
Jubileo del año dos mil, al comienzo del tercer milenio cristiano, se llegó después de
una larga serie de asambleas; unas especiales, con la perspectiva común de la evan-
gelización en los diferentes continentes: África, América, Asia, Oceanía y Europa; y
otras ordinarias, las más recientes, dedicadas a reflexionar sobre la gran riqueza
que suponen para la Iglesia las diversas vocaciones suscitadas por el Espíritu en el
Pueblo de Dios. En esta perspectiva, la atención prestada al ministerio propio de
los Obispos ha completado el cuadro de esa eclesiología de comunión y misión que
es necesario tener siempre presente.

A este respeto, los trabajos sinodales hicieron constantemente referencia a
la doctrina del Concilio Vaticano II sobre el episcopado y el ministerio de los Obis-
pos, especialmente en el capítulo tercero de la Constitución dogmática sobre la
Iglesia Lumen gentium y en el Decreto sobre el ministerio pastoral de los Obispos
Christus Dominus. De esta preclara doctrina, que resume y desarrolla los elemen-
tos teológicos y jurídicos tradicionales, mi predecesor de venerada memoria Pablo
VI pudo afirmar justamente: «Nos parece que la autoridad episcopal sale del Con-
cilio reafirmada en su institución divina, confirmada en su función insustituible, reva-
lorizada en su potestad pastoral de magisterio, santificación y gobierno, dignificada

3 S. Tomás de Aquino, Super Ev. Joh., X, 3.
4 Homilía durante la Misa de clausura de la X Asamblea general ordinaria del Sínodo de los

Obispos (27 octubre 2001), 3: AAS 94 (2002), 114.
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en su prolongación a la Iglesia universal mediante la comunión colegial, precisada en
su propio lugar jerárquico, reconfortada por la corresponsabilidad fraterna con los
otros Obispos respecto a las necesidades universales y particulares de la Iglesia, y
más asociada, en espíritu de unión subordinada y colaboración solidaria, a la cabe-
za de la Iglesia, centro constitutivo del Colegio episcopal».5

Al mismo tiempo, según lo establecido por el tema señalado, los Padres sinodales
examinaron de nuevo el propio ministerio a la luz de la esperanza teologal. Este cometi-
do se consideró en seguida especialmente apropiado para la misión del pastor, que en la
Iglesia es ante todo portador del testimonio pascual y escatológico.

Una esperanza fundada en Cristo

3. En efecto, cada Obispo tiene el cometido de anunciar al mundo la espe-
ranza, partiendo de la predicación del Evangelio de Jesucristo: la esperanza «no
solamente en lo que se refiere a las realidades penúltimas sino también, y sobre
todo, la esperanza escatológica, la que espera la riqueza de la gloria de Dios (cf. Ef
1, 18) que supera todo lo que jamás ha entrado en el corazón del hombre (cf. 1 Co
2, 9) y en modo alguno es comparable a los sufrimientos del tiempo presente (cf.
Rm 8, 18)».6 La perspectiva de la esperanza teologal, junto con la de la fe y la
caridad, ha de moldear por completo el ministerio pastoral del Obispo.

A él corresponde, en particular, la tarea de ser profeta, testigo y servidor de
la esperanza.

Tiene el deber de infundir confianza y proclamar ante todos las razones de
la esperanza cristiana (cf. 1 P 3, 15). El Obispo es profeta, testigo y servidor de
dicha esperanza sobre todo donde más fuerte es la presión de una cultura
inmanentista, que margina toda apertura a la trascendencia. Donde falta la esperan-
za, la fe misma es cuestionada. Incluso el amor se debilita cuando la esperanza se
apaga. Ésta, en efecto, es un valioso sustento para la fe y un incentivo eficaz para la
caridad, especialmente en tiempos de creciente incredulidad e indiferencia. La es-
peranza toma su fuerza de la certeza de la voluntad salvadora universal de Dios (cf.
1 Tm 2, 3) y de la presencia constante del Señor Jesús, el Emmanuel, siempre con
nosotros hasta al final del mundo (cf. Mt 28, 20).

5 Discurso a los Cardenales, Arzobispos y Obispos de Italia (6 diciembre 1965): AAS 58
(1966), 68.

6 Propositio 3.
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Sólo con la luz y el consuelo que provienen del Evangelio consigue un Obis-
po mantener viva la propia esperanza (cf. Rm 15, 4) y alimentarla en quienes han
sido confiados a sus cuidados de pastor. Por tanto, ha de imitar a la Virgen María,
Mater spei, la cual creyó que las palabras del Señor se cumplirían (cf. Lc 1, 45).
Basándose en la Palabra de Dios y aferrándose con fuerza a la esperanza, que es
como ancla segura y firme que penetra en el cielo (cf. Hb 6, 18-20), el Obispo es en
su Iglesia como centinela atento, profeta audaz, testigo creíble y fiel servidor de
Cristo, «esperanza de la gloria» (cf. Col 1, 27), gracias al cual «no habrá ya muerte
ni habrá llanto, ni gritos ni fatigas» (Ap 21, 4).

La Esperanza, cuando fracasan las esperanzas

4. Todos recordarán que las sesiones del Sínodo de los Obispos se desa-
rrollaron durante días muy dramáticos. En los Padres sinodales estaba aún muy vivo el
eco de los terribles acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, que causaron innu-
merables víctimas inocentes e hicieron surgir en el mundo graves e inusitadas situaciones
de incertidumbre y de temor por la civilización humana misma y la pacífica convivencia
entre las naciones. Se perfilaban nuevos horizontes de guerra y muerte que, sumándose
a las situaciones de conflicto ya existentes, manifestaban en toda su urgencia la nece-
sidad de invocar al Príncipe de la Paz para que los corazones de los hombres
volvieran a estar disponibles para la reconciliación, la solidaridad y la paz.7

Junto con la plegaria, la Asamblea sinodal hizo oír su voz para condenar
toda forma de violencia e indicar en el pecado del hombre sus últimas raíces. Ante
el fracaso de las esperanzas humanas que, basándose en ideologías materialistas,
inmanentistas y economicistas, pretenden medir todo en términos de eficiencia y
relaciones de fuerza o de mercado, los Padres sinodales reafirmaron la convicción
de que sólo la luz del Resucitado y el impulso del Espíritu Santo ayudan al hombre
a poner sus propias expectativas en la esperanza que no defrauda. Por eso procla-
maron: «no podemos dejarnos intimidar por las diversas formas de negación del
Dios vivo que, con mayor o menor autosuficiencia, buscan minar la esperanza cris-
tiana, parodiarla o ridiculizarla. Lo confesamos en el gozo del Espíritu: Cristo ha
resucitado verdaderamente. En su humanidad glorificada ha abierto el horizonte
de la vida eterna para todos los hombres que aceptan convertirse».8

7 Cf. Oración al final de la audiencia general (11 septiembre 2001): L’Osservatore Romano,
ed. semanal en lengua española (14 septiembre 2001), p. 12.

8 Sínodo de los Obispos, X Asamblea General Ordinaria, Mensaje (25 octubre 2001), 8:
L’Osservatore Romano, ed. semanal en lengua española (2 noviembre 2001), p. 9; cf. Pablo VI, Carta ap.
Octogesima adveniens (14 mayo 1971), 41: AAS 63 (1971), 429-430.
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La certeza de esta profesión de fe ha de ser capaz de hacer cada día más
firme la esperanza de un Obispo, llevándole a confiar en que la bondad misericordiosa
de Dios nunca dejará de abrir caminos de salvación y de ofrecerlos a la libertad de
cada hombre. La esperanza le anima a discernir, en el contexto donde ejerce su
ministerio, los signos de vida capaces de derrotar los gérmenes nocivos y mortales.
La esperanza le anima también a transformar incluso los conflictos en ocasiones de
crecimiento, proponiendo la perspectiva de la reconciliación. En fin, la esperanza en
Jesús, el Buen Pastor, es la que llena su corazón de compasión impulsándolo a
acercarse al dolor de cada hombre y mujer que sufre, para aliviar sus llagas, con-
fiando siempre en que podrá encontrar la oveja extraviada. De este modo el Obis-
po será cada vez más claramente signo de Cristo, Pastor y Esposo de la Iglesia.
Actuando como padre, hermano y amigo de todos, estará al lado de cada uno
como imagen viva de Cristo, nuestra esperanza, en el que se realizan todas las
promesas de Dios y se cumplen todas las esperanzas de la creación.9

Servidor del Evangelio para la esperanza del mundo

5. Así pues, al entregar esta Exhortación apostólica, en la cual tomo en
consideración el acervo de reflexión madurado con ocasión de la X Asamblea Ge-
neral Ordinaria del Sínodo de los Obispos, desde los primeros Lineamenta al
Instrumentum Laboris; desde las intervenciones de los Padres sinodales en el
Aula a las dos Relaciones que las han introducido y compendiado; desde el enri-
quecimiento de ideas y de experiencia pastoral, puesto de manifiesto en los circuli
minores, a las Propositiones que me han presentado al final de los trabajos sinodales
para que ofreciera a toda la Iglesia un documento sobre el tema sinodal: El Obispo,
servidor del Evangelio de Jesucristo para la esperanza del mundo,10 dirijo un
saludo fraterno y envío un beso de paz a todos los Obispos que están en comunión
con esta Cátedra, confiada primero a Pedro para que fuera garante de la unidad y,
como es reconocidos por todos, presidiera en el amor.11

Venerados y queridos Hermanos, os repito la invitación que he dirigido a
toda la Iglesia al principio del nuevo milenio: Duc in altum! Más aún, es Cristo
mismo quien la repite a los Sucesores de aquellos Apóstoles que la escucharon de
sus propios labios y, confiando en Él, emprendieron la misión por los caminos del

9 Cf. Propositio 6.
10 Cf. Propositio 1.
11 Cf. Optato de Milevi, Contra Parmenianum donat. 2,2: PL 11, 947; S. Ignacio de Antioquía,

A los Romanos, 1, 1: PG 5, 685.
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mundo: Duc in altum (Lc 5, 4). A la luz de esta insistente invitación del Señor
«podemos releer el triple munus que se nos ha confiado en la Iglesia: munus docendi,
sanctificandi et regendi. Duc in docendo. ‘Proclama la palabra –diremos con el
Apóstol–, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda
paciencia y doctrina’ (2 Tm 4, 2). Duc in sanctificando. Las redes que estamos
llamados a echar entre los hombres son ante todo los sacramentos, de los cuales
somos los principales dispensadores, reguladores, custodios y promotores. For-
man una especie de red salvífica que libera del mal y conduce a la plenitud de la
vida. Duc in regendo. Como pastores y verdaderos padres, con la ayuda de los
sacerdotes y de otros colaboradores, tenemos el deber de reunir la familia de los
fieles y fomentar en ella la caridad y la comunión fraterna... Aunque se trate de una
misión ardua y difícil, nadie debe desalentarse. Con san Pedro y con los primeros
discípulos, también nosotros renovemos confiados nuestra sincera profesión de fe:
‘Señor, ¡en tu nombre, echaré las redes!’ (Lc 5, 5). ¡En tu nombre, oh Cristo,
queremos servir a tu Evangelio para la esperanza del mundo!».12

De este modo, viviendo como hombres de esperanza y reflejando en el
propio ministerio la eclesiología de comunión y misión, los Obispos deben ser ver-
daderamente motivo de esperanza para su grey. Sabemos que el mundo necesita de
la «esperanza que no defrauda» (Rm 5, 5). Sabemos que esta esperanza es Cristo.
Lo sabemos, y por eso predicamos la esperanza que brota de la Cruz.

Ave Crux spes unica! Que este saludo pronunciado en el Aula sinodal en el
momento central de los trabajos de la X Asamblea General del Sínodo de los Obis-
pos, resuene siempre en nuestros labios, porque la Cruz es misterio de muerte y de
vida. La Cruz se ha convertido para la Iglesia en «árbol de la vida». Por eso anun-
ciamos que la vida ha vencido la muerte.

En este anuncio pascual nos ha precedido una muchedumbre de santos
Pastores que in medio Ecclesiae han sido signos elocuentes del Buen Pastor. Por
ello, nosotros alabamos y damos gracias sin cesar a Dios omnipotente y eterno
porque, como cantamos en la liturgia, nos fortalecen con su ejemplo, nos instruyen
con su palabra y nos protegen con su intercesión.13 El rostro de cada uno de estos
santos Obispos, desde los comienzos de la vida de la Iglesia hasta nuestros días,
como dije al final de los trabajos sinodales, es como una tesela que, colocada en

12 Homilía en la Misa de apertura de la X Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los
Obispos (30 septiembre 2001), 6: AAS 94 (2002), 111-112.

13 Cf. Misal Romano, Prefacio de los santos pastores.
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una especie de mosaico místico, compone el rostro de Cristo Buen Pastor. En Él,
pues, ponemos nuestra mirada, siendo también modelos de santidad para la grey
que el Pastor de los Pastores nos ha confiado, para ser cada vez con mayor empe-
ño ministros del Evangelio para la esperanza del mundo.

Contemplando el rostro de nuestro Maestro y Señor en el momento en que
«amó a los suyos hasta el extremo», todos nosotros, como el apóstol Pedro, nos
dejamos lavar los pies para tener parte con Él (cf. Jn 13, 1-9). Y, con la fuerza que
en la Santa Iglesia proviene de Él, repetimos en voz alta ante nuestros presbíteros y
diáconos, las personas consagradas y todos los queridos fieles laicos: «vuestra es-
peranza no esté en nosotros, no esté en los hombres. Si somos buenos, somos
siervos; si somos malos, somos siervos; pero si somos buenos, somos servidores
fieles, servidores de verdad».14 Ministros del Evangelio para la esperanza del
mundo.

CAPÍTULO I

MISTERIO Y MINISTERIO DEL OBISPO

«... y eligió doce de entre ellos» (Lc 6, 13)

6. El Señor Jesús, durante su peregrinación terrena, anunció el Evangelio
del Reino y lo inauguró en sí mismo, revelando su misterio a todos los hombres.15

Llamó a hombres y mujeres para que lo siguieran y eligió entre sus discípulos a doce
para que «estuvieran con Él» (Mc 3, 14). El Evangelio según san Lucas precisa que
Jesús hizo esta elección tras una noche de oración en el monte (cf. Lc 6, 12). El
Evangelio según san Marcos, por su parte, parece calificar dicha acción de Jesús
como una decisión soberana, un acto constitutivo que otorga identidad a los elegi-
dos: «Instituyó Doce» (Mc 3, 14). Se desvela así el misterio de la elección de los
Doce: es un acto de amor, querido libremente por Jesús en unión profunda con el
Padre y con el Espíritu Santo.

La misión confiada por Jesús a los Apóstoles debe durar hasta el fin del
mundo (cf. Mt 28, 20), ya que el Evangelio que se les encargó transmitir es la vida
para la Iglesia de todos los tiempos. Precisamente por esto los Apóstoles se pre-

14 S. Agustín, Sermo 340/A,9: PLS 2, 644.
15 Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 3.
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ocuparon de instituir sucesores, de modo que, como dice san Ireneo, se manifesta-
ra y conservara la tradición apostólica a través de los siglos.16

La especial efusión del Espíritu Santo que recibieron los Apóstoles por
obra de Jesús resucitado (cf. Hch 1, 5.8; 2, 4; Jn 20, 22-23), ellos la transmitieron
a sus colaboradores con el gesto de la imposición de las manos (cf. 1 Tm 4, 14; 2
Tm 1, 6-7). Éstos, a su vez, con el mismo gesto, la transmitieron a otros y éstos
últimos a otros más. De este modo, el don espiritual de los comienzos ha llegado
hasta nosotros mediante la imposición de las manos, es decir, la consagración
episcopal, que otorga la plenitud del sacramento del orden, el sumo sacerdocio, la
totalidad del sagrado ministerio. Así, a través de los Obispos y de los presbíteros
que los ayudan, el Señor Jesucristo, aunque está sentado a la derecha de Dios
Padre, continúa estando presente entre los creyentes. En todo tiempo y lugar Él
predica la palabra de Dios a todas las gentes, administra los sacramentos de la fe a
los creyentes y dirige al mismo tiempo el pueblo del Nuevo Testamento en su pere-
grinación hacia la bienaventuranza eterna. El Buen Pastor no abandona su rebaño,
sino que lo custodia y lo protege siempre mediante aquéllos que, en virtud de su
participación ontológica en su vida y su misión, desarrollando de manera eminente y
visible el papel de maestro, pastor y sacerdote, actúan en su nombre en el ejercicio
de las funciones que comporta el ministerio pastoral y son constituidos como vica-
rios y embajadores suyos.17

Fundamento trinitario del ministerio episcopal

7. Considerada en profundidad, la dimensión cristológica del ministerio pas-
toral lleva a comprender el fundamento trinitario del ministerio mismo. La vida de
Cristo es trinitaria. Él es el Hijo eterno y unigénito del Padre y el ungido por el
Espíritu Santo, enviado al mundo; es Aquél que, junto con el Padre, envía el Espíritu
a la Iglesia. Esta dimensión trinitaria, que se manifiesta en todo el modo de ser y de
obrar de Cristo, configura también el ser y el obrar del Obispo. Con razón, pues,
los Padres sinodales quisieron ilustrar explícitamente la vida y el ministerio del Obis-
po a la luz de la eclesiología trinitaria de la doctrina del Concilio Vaticano II.

Es muy antigua la tradición que presenta al Obispo como imagen del Padre,
el cual, como escribió san Ignacio de Antioquía, es como el Obispo invisible, el

16 Cf. Ireneo, Contra las herejías. III, 2,2; III, 3,1: PG 7, 847-848; Propositio 2.
17 Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 21; 27.
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Obispo de todos. Por consiguiente, cada Obispo ocupa el lugar del Padre de Jesu-
cristo, de tal modo que, precisamente por esta representación, debe ser respeta-
do por todos.18 Por esta estructura simbólica, la cátedra episcopal, que espe-
cialmente en la tradición de la Iglesia de Oriente recuerda la autoridad paterna
de Dios, sólo puede ser ocupada por el Obispo. De esta misma estructura se
deriva para cada Obispo el deber de cuidar con amor paternal al pueblo santo
de Dios y conducirlo, junto con los presbíteros, colaboradores del Obispo en
su ministerio, y con los diáconos, por la vía de la salvación.19 Viceversa, como
exhorta un texto antiguo, los fieles deben amar a los Obispos, que son, después
de Dios, padres y madres.20 Por eso, según una costumbre común en algunas
culturas, se besa la mano al Obispo, como si fuera la del Padre amoroso, dador de
vida.

Cristo es el icono original del Padre y la manifestación de su presencia
misericordiosa entre los hombres. El Obispo, actuando en persona y en nombre de
Cristo mismo, se convierte, para la Iglesia a él confiada, en signo vivo del Señor
Jesús, Pastor y Esposo, Maestro y Pontífice de la Iglesia.21 En eso está la fuente
del ministerio pastoral, por lo cual, como sugiere el esquema de homilía pro-
puesto por el Pontifical Romano, ha de ejercer la tres funciones de enseñar,
santificar y gobernar al Pueblo de Dios con los rasgos propios del Buen Pastor:
caridad, conocimiento de la grey, solicitud por todos, misericordia para con los
pobres, peregrinos e indigentes, ir en busca de las ovejas extraviadas y devolverlas
al único redil.

La unción del Espíritu Santo, en fin, al configurar al Obispo con Cristo, lo
capacita para continuar su misterio vivo en favor de la Iglesia. Por el carácter trinitario
de su ser, cada Obispo se compromete en su ministerio a velar con amor sobre toda
la grey en medio de la cual lo ha puesto el Espíritu Santo para regir a la Iglesia de
Dios: en el nombre del Padre, cuya imagen hace presente; en el nombre de Jesu-
cristo, su Hijo, por el cual ha sido constituido maestro, sacerdote y pastor; en el
nombre del Espíritu Santo, que vivifica la Iglesia y con su fuerza sustenta la debili-
dad humana.22

18 Cf. A los Magnesios, 6,1: PG 5,764; A los Trallanos, 3,1: PG 5,780; A los Esmirniotas,
8,1: PG 5,852.

19 Cf. Pontifical Romano, Ordenación Episcopal: Examen.
20 Cf. Didascalia Apostolorum, II, 33, 1: ed. F.X. Funk, I, 115.
21 Cf. Propositio 6.
22 Cf. Pontifical Romano, Ordenación Episcopal: Alocución.
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Carácter colegial del ministerio episcopal

8. «Instituyó Doce» (Mc 3, 14). La Constitución dogmática Lumen gentium
introduce con esta cita evangélica la doctrina sobre el carácter colegial del grupo de
los Doce, constituidos «a modo de Colegio, es decir, de grupo estable, al frente
del cual puso a Pedro, elegido de entre ellos mismos».23 De manera análoga, al
suceder el Obispo de Roma a san Pedro y los demás Obispos en su conjunto a
los Apóstoles, el Romano Pontífice y los otros Obispos están unidos entre sí como
Colegio.24

La unión colegial entre los Obispos está basada, a la vez, en la Ordenación
episcopal y en la comunión jerárquica; atañe por tanto a la profundidad del ser de
cada Obispo y pertenece a la estructura de la Iglesia como Cristo la ha querido. En
efecto, la plenitud del ministerio episcopal se alcanza por la Ordenación episcopal y
la comunión jerárquica con la Cabeza del Colegio y con sus miembros, es decir,
con el Colegio que está siempre en sintonía con su Cabeza. Así se forma parte del
Colegio episcopal,25 por lo cual las tres funciones recibidas en la Ordenación
episcopal –santificar, enseñar y gobernar– deben ejercerse en la comunión jerár-
quica, aunque, por su diferente finalidad inmediata, de manera distinta.26

Esto es lo que se llama «afecto colegial», o colegialidad afectiva, de la cual
se deriva la solicitud de los Obispos por las otras Iglesias particulares y por la Iglesia
universal.27 Así pues, si debe decirse que un Obispo nunca está solo, puesto que está
siempre unido al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo, se debe añadir también que
nunca se encuentra solo porque está unido siempre y continuamente a sus hermanos
en el episcopado y a quien el Señor ha elegido como Sucesor de Pedro.

Dicho afecto colegial se realiza y se expresa en diferentes grados y de di-
versas maneras, incluso institucionalizadas, como son, por ejemplo, el Sínodo de

23 N. 19.
24 Cf. ibíd., 22; Código de Derecho Canónico, c. 330; Código de los Cánones de las Iglesias

Orientales, c. 42.
25 Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 22; Código de

Derecho Canónico, c. 336; Código de los Cánones de las Iglesias Orientales, c. 49.
26 Cf. Propositio 20; Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 21;

Código de Derecho Canónico, c. 375 § 2.
27 Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 23; Decr. Christus

Dominus, sobre la función pastoral de los Obispos, 3; 5; 6; Juan Pablo II, Motu proprio Apostolos suos
(21 mayo 1998), 13: AAS 90 (1998), 650-651.
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los Obispos, los Concilios particulares, las Conferencias Episcopales, la Curia
Romana, las Visitas ad limina, la colaboración misionera, etc. No obstante, el
afecto colegial se realiza y manifiesta de manera plena sólo en la actuación
colegial en sentido estricto, es decir, en la actuación de todos los Obispos junto
con su Cabeza, con la cual ejercen la plena y suprema potestad sobre toda la
Iglesia.28

Esta índole colegial del ministerio apostólico ha sido querida por Cristo
mismo. El afecto colegial, por tanto, o colegialidad afectiva (collegialitas affectiva)
está siempre vigente entre los Obispos como communio episcoporum; pero sólo
en algunos actos se manifiesta como colegialidad efectiva (collegialitas effectiva).
Las diversas maneras de actuación de la colegialidad afectiva en colegialidad efec-
tiva son de orden humano, pero concretan en grado diverso la exigencia divina de
que el episcopado se exprese de modo colegial.29 Además, la suprema potestad
del Colegio sobre toda la Iglesia se ejerce de manera solemne en los Concilios
ecuménicos.30

La dimensión colegial da al episcopado el carácter de universalidad. Así
pues, se puede establecer un paralelismo entre la Iglesia una y universal, y por tanto
indivisa, y el episcopado uno e indiviso, y por ende universal. Principio y fundamen-
to de esta unidad, tanto de la Iglesia como del Colegio de los Obispos, es el Roma-
no Pontífice. En efecto, como enseña el Concilio Vaticano II, el Colegio, «en cuanto
compuesto de muchos, expresa la diversidad y la universalidad del Pueblo de Dios;
en cuanto reunido bajo una única Cabeza, expresa la unidad del rebaño de Cris-
to».31 Por eso, «la unidad del Episcopado es uno de los elementos constitutivos de
la unidad de la Iglesia».32

La Iglesia universal no es la suma de las Iglesias particulares ni una federa-
ción de las mismas, como tampoco el resultado de su comunión, por cuanto, según
las expresiones de los antiguos Padres y de la Liturgia, en su misterio esencial precede

28 Cf. Const. ap. Pastor Bonus (28 junio 1988), Adnexum I, 4: AAS 80 (1988), 914-915;
Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 22; Código de Derecho Canónico, c.
337 §§ 1,2; Código de los Cánones de las Iglesias Orientales, c. 50 §§ 1,2.

29 Cf. Alocución al final de la VII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos (29
octubre 1987): AAS 80 (1988), 610; Const. ap. Pastor Bonus, Adnexum I (28 junio 1988): AAS 80 (1988)
915-916; Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 22.

30 Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 22.
31 Ibíd.
32 Motu proprio Apostolos suos (21 mayo 1998), 8: AAS 90 (1998), 647.
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a la creación misma.33 A la luz de esta doctrina se puede añadir que la relación de
mutua interioridad que hay entre la Iglesia universal y la Iglesia particular, se repro-
duce en la relación entre el Colegio episcopal en su totalidad y cada uno de los
Obispos. En efecto, las Iglesias particulares están «formadas a imagen de la Iglesia
universal. En ellas y a partir de ellas existe la Iglesia católica, una y única».34 Por
eso, «el Colegio episcopal no se ha de entender como la suma de los Obispos
puestos al frente de las Iglesias particulares, ni como el resultado de su comunión,
sino que, en cuanto elemento esencial de la Iglesia universal, es una realidad previa
al oficio de presidir las Iglesias particulares».35

Podemos comprender mejor este paralelismo entre la Iglesia universal y el
Colegio de los Obispos a la luz de lo que afirma el Concilio: «Los Apóstoles fueron
la semilla del nuevo Israel, a la vez que el origen de la jerarquía sagrada».36 En los
Apóstoles, como Colegio y no individualmente considerados, estaba contenida tanto
la estructura de la Iglesia que, en ellos, fue constituida en su universalidad y unidad,
como del Colegio de los Obispos sucesores suyos, signo de dicha universalidad y
unidad.37

Por eso, «la potestad del Colegio episcopal sobre toda la Iglesia no provie-
ne de la suma de las potestades de los Obispos sobre sus Iglesias particulares, sino
que es una realidad anterior en la que participa cada uno de los Obispos, los cuales
no pueden actuar sobre toda la Iglesia si no es colegialmente».38 Los Obispos par-
ticipan solidariamente en dicha potestad de enseñar y gobernar de manera inmedia-
ta, por el hecho mismo de que son miembros del Colegio episcopal, en el cual
perdura realmente el Colegio apostólico.39

Así como la Iglesia universal es una e indivisible, el Colegio episcopal es
asimismo un «sujeto teológico indivisible» y, por tanto, también la potestad supre-
ma, plena y universal a la que está sometido el Colegio, como es el Romano Pontí-

33 Cf. Sacramentario de Angulema, In dedicatione basilicae novae: «Dirige, Domine, ecclesiam
tuam dispensatione cælesti, ut, quae ante mundi principium in tua semper est praesentia præparata,
usque ad plenitudinem gloriamque promissam te moderante perveniat»: CCSL 159, rubr. 1851; Catecis-
mo de la Iglesia Católica, 758-760. Congregación para la Doctrina de la Fe, Carta Comunionis notio (28
mayo 1992), 9: AAS 85 (1993), 843.

34 Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 23.
35 Cf. Motu proprio Apostolos suos (21 mayo 1998),12: AAS 90 (1998), 649-650.
36 Decr. Ad gentes, sobre la actividad misionera de la Iglesia, 5.
37 Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 22.
38 Motu proprio Apostolos suos (21 mayo 1998), 12: AAS 90 (1998), 650.
39 Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 22.
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fice personalmente, es una e indivisible. Precisamente porque el Colegio episcopal
es una realidad previa al oficio de ser Cabeza de una Iglesia particular, hay muchos
Obispos que, aunque ejercen tareas específicamente episcopales, no están al frente
de una Iglesia particular.40 Cada Obispo, siempre en unión con todos los Hermanos
en el episcopado y con el Romano Pontífice, representa a Cristo Cabeza y Pastor
de la Iglesia: no sólo de manera propia y específica cuando recibe el encargo de
pastor de una Iglesia particular, sino también cuando colabora con el Obispo diocesano
en el gobierno de su Iglesia,41 o bien participa en el ministerio de pastor universal del
Romano Pontífice en el gobierno de la Iglesia universal. Puesto que a lo largo de su
historia la Iglesia, además de la forma propia de la presidencia de una Iglesia particu-
lar, ha admitido también otras formas de ejercicio del ministerio episcopal, como la
de Obispo auxiliar o bien la de representante del Romano Pontífice en los Dicasterios
del Santa Sede o en las Representaciones pontificias, hoy, según las normas del
derecho, admite también dichas formas cuando son necesarias.42

Carácter misionero y unitario del ministerio episcopal

9. El Evangelio según san Lucas narra que Jesús dio a los Doce el nombre
de Apóstoles, que literalmente significa enviados, mandados (cf. 6, 13). En el Evan-
gelio según san Marcos leemos también que Jesús instituyó a los Doce «para enviar
los a predicar» (3, 14). Eso significa que la elección y la institución de los Doce
como Apóstoles tiene como fin la misión. Este primer envío (cf. Mt 10, 5; Mc 6, 7;
Lc 9, 1-2), alcanza su plenitud en la misión que Jesús les confía, después de la
Resurrección, en el momento de la Ascensión al Cielo. Son palabras que conservan
toda su actualidad: «  Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar
todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo» (Mt 28, 18-20). Esta misión apostólica fue confirmada
solemnemente el día de Pentecostés con la efusión del Espíritu Santo.

En el texto del Evangelio de san Mateo, se puede ver cómo todo el ministe-
rio pastoral se articula según la triple función de enseñar, santificar y regir. Es un
reflejo de la triple dimensión del servicio y de la misión de Cristo. En efecto, noso-
tros, como cristianos y, de manera cualitativamente nueva, como sacerdotes, parti-

40 Cf. Motu proprio Apostolos suos (21 mayo 1998), 12: AAS 90 (1998), 649-650.
41 Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Christus Dominus, sobre la función pastoral de los Obis-

pos, 25-26.
42 Cf. Propositio 33.
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cipamos en la misión de nuestro Maestro, que es Profeta, Sacerdote y Rey, y esta-
mos llamados a dar un testimonio peculiar de Él en la Iglesia y ante el mundo.

Estas tres funciones (triplex munus), y las potestades subsiguientes, ex-
presan el ministerio pastoral en su ejercicio (munus pastorale), que cada Obispo
recibe con la Consagración episcopal. Por esta consagración se comunica el mismo
amor de Cristo, que se concretiza en el anuncio del Evangelio de la esperanza a
todas las gentes (cf. Lc 4, 16-19), en la administración de los Sacramentos a quien
acoge la salvación y en la guía del Pueblo santo hacia la vida eterna. En efecto, se
trata de funciones relacionadas íntimamente entre sí, que se explican recíprocamen-
te, se condicionan y se esclarecen.43

Precisamente por eso el Obispo, cuando enseña, al mismo tiempo santifica
y gobierna el Pueblo de Dios; mientras santifica, también enseña y gobierna; cuando
gobierna, enseña y santifica. San Agustín define la totalidad de este ministerio episcopal
como amoris officium.44 Esto da la seguridad de que en la Iglesia nunca faltará la
caridad pastoral de Jesucristo.

«...llamó a los que él quiso» (Mc 3, 13)

10. La muchedumbre seguía a Jesús cuando Él decidió subir al monte y
llamar hacia sí a los Apóstoles. Los discípulos eran muchos, pero Él eligió solamen-
te a Doce para el cometido específico de Apóstoles (cf. Mc 3, 13-19). En el Aula
Sinodal se escuchó frecuentemente el dicho de san Agustín: «Soy Obispo para
vosotros, soy cristiano con vosotros».45

Como don que el Espíritu da a la Iglesia, el Obispo es ante todo, como
cualquier otro cristiano, hijo y miembro de la Iglesia. De esta Santa Madre ha reci-
bido el don de la vida divina en el sacramento del Bautismo y la primera enseñanza
de la fe. Comparte con todos los demás fieles la insuperable dignidad de hijo de
Dios, que ha de vivir en comunión y espíritu de gozosa hermandad. Por otro lado,
por la plenitud del sacramento del Orden, el Obispo es también quien, ante los
fieles, es maestro, santificador y pastor, encargado de actuar en nombre y en la
persona de Cristo.

43 Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 21, 27; Juan Pablo
II, Carta a los Sacerdotes (8 abril 1979), 3: AAS 71 (1979), 397.

44 Cf. In Io tract. 123, 5: PL 35,1967.
45 Sermo 340,1: PL 38, 1483: «Vobis enim sum episcopus; vobiscum sum christianus».
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Evidentemente, no se trata de dos relaciones simplemente superpuestas entre
sí, sino en recíproca e íntima conexión, al estar ordenadas una a otra, dado que
ambas se alimentan de Cristo, único y sumo sacerdote. No obstante, el Obispo se
convierte en «padre» precisamente porque es plenamente «hijo» de la Iglesia. Se
plantea así la relación entre el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio minis-
terial: dos modos de participación en el único sacerdocio de Cristo, en el que hay
dos dimensiones que se unen en el acto supremo del sacrificio de la cruz.

Esto se refleja en la relación que, en la Iglesia, hay entre el sacerdocio
común y el sacerdocio ministerial. El hecho de que, aunque difieran esencialmente
entre sí, estén ordenados uno al otro,46 crea una reciprocidad que estructura
armónicamente la vida de la Iglesia como lugar de actualización histórica de la sal-
vación realizada por Cristo. Dicha reciprocidad se da precisamente en la persona
misma del Obispo, que es y sigue siendo un bautizado, pero constituido en la pleni-
tud del sacerdocio. Esta realidad profunda del Obispo es el fundamento de su «ser
entre» los otros fieles y de su «ser ante» ellos.

Lo recuerda el Concilio Vaticano II en un texto muy bello: «Aunque en la
Iglesia no todos vayan por el mismo camino, sin embargo todos están llamados a la
santidad y les ha tocado en suerte la misma fe por la justicia de Dios (cf. 2 P 1, 1).
Aunque algunos por voluntad de Cristo sean maestros, administradores de los mis-
terios y pastores de los demás, sin embargo existe entre todos una verdadera igual-
dad en cuanto a la dignidad y la actividad común para todos los fieles en la cons-
trucción del Cuerpo de Cristo. En efecto, la diferencia que estableció el Señor entre
los ministros sagrados y el resto del Pueblo de Dios lleva consigo la unión, pues los
Pastores y demás fieles están unidos entre sí porque se necesitan mutuamente. Los
Pastores de la Iglesia, a ejemplo de su Señor, deben estar al servicio los unos de los
otros y al servicio de los demás fieles. Éstos, por su parte, han de colaborar con
entusiasmo con los maestros y los pastores».47

El ministerio pastoral recibido en la consagración, que pone al Obispo «ante»
los demás fieles, se expresa en un «ser para» los otros fieles, lo cual no lo separa de
«ser con» ellos. Eso vale tanto para su santificación personal, que ha de buscar en el
ejercicio de su ministerio, como para el estilo con que lleva a cabo el ministerio
mismo en todas sus funciones.

46 Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 10.
47 Ibíd., 32.
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La reciprocidad que existe entre sacerdocio común de los fieles y sacerdocio
ministerial, y que se encuentra en el mismo ministerio episcopal, muestra una espe-
cie de «circularidad» entre las dos formas de sacerdocio: circularidad entre el testi-
monio de fe de todos los fieles y el testimonio de fe auténtica del Obispo en sus
actuaciones magisteriales; circularidad entre la vida santa de los fieles y los medios
de santificación que el Obispo les ofrece; circularidad, por fin, entre la responsabi-
lidad personal del Obispo respecto al bien de la Iglesia que se le ha confiado y la
corresponsabilidad de todos los fieles respecto al bien de la misma.

 
CAPÍTULO II

LA VIDA ESPIRITUAL DEL OBISPO

«Instituyó Doce, para que estuvieran con él» (Mc 3, 14)

11. Con el mismo acto de amor con el que libremente los instituye Apósto-
les, Jesús llama a los Doce a compartir su misma vida. Esta participación, que es
comunión de sentimientos y deseos con Él, es también una exigencia inherente a la
participación en su misma misión. Las funciones del Obispo no se deben reducir a
una tarea meramente organizativa. Precisamente para evitar este riesgo, tanto los
documentos preparatorios del Sínodo como numerosas intervenciones en el Aula
de los Padres sinodales insistieron sobre lo que comporta, para la vida personal del
Obispo y el ejercicio del ministerio a él confiado, la realidad del episcopado como
plenitud del sacramento del Orden, en sus fundamentos teológicos, cristológicos y
pneumatólogicos.

La santificación objetiva, que por medio de Cristo se recibe en el Sacra-
mento con la efusión del Espíritu, se ha de corresponder con la santidad subjetiva,
en la que, con la ayuda de la gracia, el Obispo debe progresar cada día más con el
ejercicio de su ministerio. La transformación ontológica realizada por la consagra-
ción, como configuración con Cristo, requiere un estilo de vida que manifieste el
«estar con él». En consecuencia, en el Aula del Sínodo se insistió varias veces en la
caridad pastoral, tanto como fruto del carácter impreso por el sacramento como de
la gracia que le es propia. La caridad, se dijo, es como el alma del ministerio del
Obispo, el cual se ve implicado en un proceso de pro-existentia pastoral, que le
impulsa a vivir en el don cotidiano de sí para el Padre y para los hermanos como
Cristo, el Buen Pastor.
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El Obispo está llamado a santificarse y a santificar sobre todo en el ejercicio
de su ministerio, visto como la imitación de la caridad del Buen Pastor, teniendo
como principio unificador la contemplación del rostro de Cristo y el anuncio del
Evangelio de la salvación.48 Su espiritualidad, pues, además del sacramento del
Bautismo y de la Confirmación, toma orientación e impulso de la Ordenación
episcopal misma, que lo compromete a vivir en fe, esperanza y caridad el propio
ministerio de evangelizador, sacerdote y guía en la comunidad. Por tanto, la espiri-
tualidad del Obispo es una espiritualidad eclesial, porque todo en su vida se orienta
a la edificación amorosa de la Santa Iglesia.

Esto exige en el Obispo una actitud de servicio caracterizada por la fuerza
de ánimo, el espíritu apostólico y un confiado abandono a la acción interior del
Espíritu. Por tanto, se esforzará en adoptar un estilo de vida que imite la kénosis de
Cristo siervo, pobre y humilde, de manera que el ejercicio de su ministerio pastoral
sea un reflejo coherente de Jesús, Siervo de Dios, y lo lleve a ser, como Él, cercano
a todos, desde el más grande al más pequeño. En definitiva, una vez más con una
especie de reciprocidad, el ejercicio fiel y afable del ministerio santifica al Obispo y
lo transforma en el plano subjetivo cada vez más conforme a la riqueza ontológica
de santidad que el Sacramento le ha infundido.

No obstante, la santidad personal del Obispo nunca se limita al mero ámbi-
to subjetivo, puesto que su frutos redundan siempre en beneficio de los fieles con-
fiados a su cura pastoral. Al practicar la caridad propia del ministerio pastoral reci-
bido, el Obispo se convierte en signo de Cristo y adquiere la autoridad moral nece-
saria para que, en el ejercicio de la autoridad jurídica, incida eficazmente en su
entorno. En efecto, si el oficio episcopal no se apoya en el testimonio de santidad
manifestado en la caridad pastoral, en la humildad y en la sencillez de vida, acaba
por reducirse a un papel casi exclusivamente funcional y pierde fatalmente credibi-
lidad ante el clero y los fieles.

Vocación a la santidad en la Iglesia de nuestro tiempo

12. Hay una figura bíblica que parece particularmente idónea para ilustrar la
semblanza del Obispo como amigo de Dios, pastor y guía del pueblo. Se trata de
Moisés. Fijándose en él, el Obispo puede encontrar inspiración para su ser y actuar
como pastor, elegido y enviado por el Señor, valiente al conducir su pueblo hacia la

48 Cf. Propositio 8.
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tierra prometida, intérprete fiel de la palabra y de la ley del Dios vivo, mediador de
la alianza, ferviente y confiado en la oración en favor de su gente. Como Moisés,
que tras el coloquio con Dios en la montaña santa volvió a su pueblo con el rostro
radiante (cf. Ex 34, 29-30), el Obispo podrá también llevar a sus hermanos los
signos de su ser padre, hermano y amigo sólo si ha entrado en la nube oscura y
luminosa del misterio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Iluminado por la luz
de la Trinidad, será signo de la bondad misericordiosa del Padre, imagen viva de la
caridad del Hijo, transparente hombre del Espíritu, consagrado y enviado para con-
ducir al Pueblo de Dios por las sendas del tiempo en la peregrinación hacia la
eternidad.

Los Padres sinodales destacaron la importancia del compromiso espiritual
en la vida, el ministerio y el itinerario del Obispo. Yo mismo he indicado esta priori-
dad, en sintonía con las exigencias de la vida de la Iglesia y la llamada del Espíritu
Santo, que en estos años ha recordado a todos la primacía de la gracia, la gran
exigencia de espiritualidad y la urgencia de testimoniar la santidad.

La llamada a la espiritualidad surge de la consideración de la acción del
Espíritu Santo en la historia de la salvación. Su presencia es activa y dinámica,
profética y misionera. El don de la plenitud del Espíritu Santo, que el Obispo recibe
en la Ordenación episcopal, es una llamada valiosa y urgente a cooperar con su
acción en la comunión eclesial y en la misión universal.

La Asamblea sinodal, celebrada tras el Gran Jubileo del 2000, asumió
desde el principio el proyecto de una vida santa que yo mismo he indicado a
toda la Iglesia: «La perspectiva en la que debe situarse el camino pastoral es el
de la santidad [...]. Terminado el Jubileo empieza de nuevo el camino ordinario,
pero hacer hincapié en la santidad es más que nunca una urgencia pastoral».49
La acogida entusiasta y generosa de mi exhortación a poner en primer lugar la
vocación a la santidad fue el clima en que se desarrollaron los trabajos sinodales
y el contexto que, en cierto modo, unificó las intervenciones y las reflexiones de
los Padres. Parecían vibrar en sus corazones aquellas palabras de san Gregorio
Nacianceno: «Antes purificarse, después purificar; antes dejarse instruir por la
sabiduría, después instruir; convertirse primero en luz y después iluminar; prime-
ro acercarse a Dios y después conducir los otros a Él; primero ser santos y después
santificar».50

49 Carta ap. Novo millennio ineunte (6 enero 2001), 30: AAS 93 (2001), 287.
50 Oración II, n. 71: PG 35, 479.
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Por esta razón surgió repetidamente en la Asamblea sinodal el deseo de
definir claramente la especificidad «episcopal» del camino de santidad de un Obis-
po. Será siempre una santidad vivida con el pueblo y por el pueblo, en una comu-
nión que se convierte en estímulo y edificación recíproca en la caridad. No se trata
de aspectos secundarios o marginales. En efecto, la vida espiritual del Obispo favo-
rece precisamente la fecundidad de su obra pastoral. El fundamento de toda acción
pastoral eficaz, ¿no reside acaso en la meditación asidua del misterio de Cristo, en
la contemplación apasionada de su rostro, en la imitación generosa de la vida del
Buen Pastor? Si bien es cierto que nuestra época está en continuo movimiento y
frecuentemente agitada con el riesgo fácil del «hacer por hacer», el Obispo debe ser
el primero en mostrar, con el ejemplo de su vida, que es preciso restablecer la
primacía del «ser» sobre el «hacer» y, más aún, la primacía de la gracia, que en la
visión cristiana de la vida es también principio esencial para una «programación» del
ministerio pastoral.51

El camino espiritual del Obispo

13. Sólo cuando camina en la presencia del Señor, el Obispo puede consi-
derarse verdaderamente ministro de la comunión y de la esperanza para el pueblo
santo de Dios. En efecto, no es posible estar al servicio de los hombres sin ser antes
«siervo de Dios». Y no se puede ser siervo de Dios si antes no se es «hombre de
Dios». Por eso dije en la homilía de apertura del Sínodo: «El pastor debe ser hom-
bre de Dios; su existencia y su ministerio están completamente bajo el señorío divi-
no, y en el excelso misterio de Dios encuentran luz y fuerza».52

Para el Obispo, la llamada a la santidad proviene del mismo hecho
sacramental que da origen a su ministerio, o sea, la Ordenación episcopal. El anti-
guo Eucologio de Serapión formula la invocación ritual de la consagración en es-
tos términos: «Dios de la verdad, haz de tu siervo un Obispo vital, un Obispo santo
en la sucesión de los santos apóstoles».53 No obstante, dado que la Ordenación
episcopal no infunde la perfección de las virtudes, «el Obispo está llamado a prose-
guir su camino de santificación con mayor intensidad, para alcanzar la estatura de
Cristo, hombre perfecto».54

51 Cf. Carta ap. Novo millennio ineunte (6 enero 2001), 15.31: AAS 93 (2001), 276.288.
52 N. 5: AAS 94 (2002), 111.
53 Sacramentarium Serapionis, 28: ed. F.X. Funk, II, 191.
54 Homilía en la Misa de apertura de la X Asamblea general ordinaria del Sínodo de los

Obispos (30 septiembre 2001), 5: AAS 94 (2002), 111.
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La misma índole cristológica y trinitaria de su misterio y ministerio exige del
Obispo un camino de santidad, que consiste en avanzar progresivamente hacia una
madurez espiritual y apostólica cada vez más profunda, caracterizada por la prima-
cía de la caridad pastoral. Un camino vivido, evidentemente, en unión con su pue-
blo, en un itinerario que es al mismo tiempo personal y comunitario, como la vida
misma de la Iglesia. En este recorrido, el Obispo se convierte además, en íntima
comunión con Cristo y solícita docilidad al Espíritu, en testigo, modelo, promotor y
animador. Así se expresa también la ley canónica: «El Obispo diocesano, conscien-
te de que está obligado a dar ejemplo de santidad con su caridad, humildad y
sencillez de vida, debe procurar con todas sus fuerzas promover la santidad de los
fieles, según la vocación propia de cada uno; y, por ser el dispensador principal de
los misterios de Dios, ha de cuidar incesantemente de que los fieles que le están
encomendados crezcan en la gracia por la celebración de los sacramentos, y co-
nozcan y vivan el misterio pascual».55

El proceso espiritual del Obispo, como el de cada fiel cristiano, tiene cierta-
mente su raíz en la gracia sacramental del Bautismo y de la Confirmación. Esta
gracia lo acomuna a todos los fieles, ya que, como hace notar el Concilio Vaticano
II, «todos los cristianos, de cualquier estado o condición, están llamados a la pleni-
tud de la vida cristiana y a la perfección del amor».56 Puede aplicarse a este propó-
sito la notoria afirmación de san Agustín, llena de realismo y sabiduría sobrenatural:
«Mas, si por un lado me aterroriza lo que soy para vosotros, por otro me consuela
lo que soy con vosotros. Soy obispo para vosotros, soy cristiano con vosotros. La
condición de obispo connota una obligación, la del cristiano un don; la primera
comporta un peligro, la segunda una salvación».57 Aun así, merced a la caridad
pastoral, la obligación se transforma en servicio y el peligro en oportunidad de
progreso y maduración. El ministerio episcopal no sólo es fuente de santidad para
los otros, sino también motivo de santificación para quien deja pasar por su propio
corazón y su propia vida la caridad de Dios.

Los Padres sinodales sintetizaron algunas exigencias de este proceso. Ante
todo resaltaron el carácter bautismal y crismal que, ya desde el inicio de la existen-
cia cristiana, mediante las virtudes teologales, capacita para creer en Dios, esperar
en Él y amarlo. El Espíritu Santo, por su parte, infunde sus dones favoreciendo que

55 Código de Derecho Canónico, c. 387; cf. Código de los Cánones de las Iglesias Orienta-
les, c. 197.

56 Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 40.
57 Sermo 340, 1: PL 38, 1483.
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se crezca en el bien a través del ejercicio de las virtudes morales, que dan a la vida
espiritual una concreción también humana.58 Gracias al Bautismo que ha recibido, el
Obispo participa, como todo cristiano, de la espiritualidad que se arraiga en la
incorporación a Cristo y se manifiesta en su seguimiento según el Evangelio. Por eso
comparte la vocación de todos los fieles a la santidad. Debe, por tanto, cultivar una
vida de oración y de fe profunda, y poner toda su confianza en Dios, dando testi-
monio del Evangelio, obedeciendo dócilmente a las sugerencias del Espíritu Santo y
manifestando una especial preferencia y filial devoción a la Virgen María, que es
maestra perfecta de vida espiritual.59

La espiritualidad del Obispo debe ser, pues, una espiritualidad de comu-
nión, vivida en sintonía con los demás bautizados, hijos, igual que él, del único
Padre del cielo y de la única Madre sobre la tierra, la Santa Iglesia. Como todos los
creyentes en Cristo, necesita alimentar su vida espiritual con la palabra viva y eficaz
del Evangelio y el pan de vida de la santa Eucaristía, alimento de vida eterna. Por su
fragilidad humana, el Obispo también ha de recurrir frecuente y regularmente al
sacramento de la Penitencia para obtener el don de esa misericordia, de la cual él
mismo ha sido instituido también ministro. Consciente, pues, de la propia debilidad
humana y de los propios pecados, el Obispo, al igual que sus sacerdotes, vive el
sacramento de la Reconciliación ante todo para sí mismo, como una exigencia pro-
funda y una gracia siempre esperada, para dar un renovado impulso al propio deber
de santificación en el ejercicio del ministerio. De este modo, expresa además visi-
blemente el misterio de una Iglesia santa en sí misma, pero compuesta también de
pecadores que necesitan ser perdonados.

Como todos los sacerdotes y, obviamente, en especial comunión con los
del presbiterio diocesano, el Obispo se ha de esforzar en seguir un camino especí-
fico de espiritualidad. En efecto, él está llamado a la santidad por el nuevo título que
deriva del Orden sagrado. Por tanto, vive de fe, esperanza y caridad en cuanto es
ministro de la palabra del Señor, de la santificación y del progreso espiritual del Pueblo
de Dios. Debe ser santo porque tiene que servir a la Iglesia como maestro, santificador
y guía. Y, en cuanto tal, debe amar también profunda e intensamente a la Iglesia. El
Obispo es configurado con Cristo para amar a la Iglesia con el amor de Cristo espo-
so y para ser en la Iglesia ministro de su unidad, esto es, para hacer de ella «un
pueblo convocado por la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo».60

58 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 1804.1839.
59 Cf. Propositio 7.
60 S. Cipriano, De oratione dominica, 23: PL 4,553; cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm.

Lumen gentium, sobre la Iglesia, 4.
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Los Padres sinodales subrayaron repetidamente que la espiritualidad espe-
cífica del Obispo se enriquece ulteriormente con la gracia inherente a la plenitud del
Sacerdocio y que se le otorga en el momento de su Ordenación. En cuanto pastor de
la grey y siervo del Evangelio de Jesucristo en la esperanza, el Obispo debe reflejar y en
cierto modo hacer transparente en sí mismo la persona de Cristo, Pastor supremo. En el
Pontifical Romano se recuerda explícitamente esta exigencia: «Recibe la mitra, brille
en ti el resplandor de la santidad, para que, cuando aparezca el Príncipe de los
pastores, merezcas recibir la corona de gloria que no se marchita».61

Para ello el Obispo necesita constantemente la gracia de Dios, que refuerce
y perfeccione su naturaleza humana. Puede afirmar con el apóstol Pablo: «Nuestra
capacidad viene de Dios, el cual nos capacitó para ser ministros de una nueva
Alianza» (2 Co 3, 5-6). Por esto, se debe subrayar que el ministerio apostólico es
una fuente de espiritualidad para el Obispo, el cual debe encontrar en él los recur-
sos espirituales que lo hagan crecer en la santidad y le permitan descubrir la acción
del Espíritu Santo en el Pueblo de Dios confiado a sus cuidados pastorales.62

En esta perspectiva, el camino espiritual del Obispo coincide con la misma
caridad pastoral, que debe considerarse fundadamente como el alma de su aposto-
lado, como lo es también para el presbítero y el diácono. No se trata solamente de
una existentia, sino también de una pro-existentia, esto es, de un vivir inspirado en
el modelo supremo que es Cristo Señor, y que, por tanto, se entrega totalmente a la
adoración del Padre y al servicio de los hermanos. A este respecto, el Concilio
Vaticano II afirma precisamente que los Pastores, a imagen de Cristo, deben reali-
zar con santidad y valentía, con humildad y fortaleza, el propio ministerio, el cual
será así para ellos «un excelente medio de santificación».63 Ningún Obispo puede
ignorar que la meta de la santidad siempre es Cristo crucificado, en su entrega total
al Padre y a los hermanos en el Espíritu Santo. Por eso la configuración con Cristo
y la participación en sus sufrimientos (cf. 1 P 4, 13), es el camino real de la santidad
del Obispo en medio de su pueblo.

María, Madre de la esperanza y maestra de vida espiritual

14. La presencia maternal de la Virgen María, Mater spei et spes nostra,
como la invoca la Iglesia, debe ser también un apoyo para la vida espiritual del

61 Ordenación Episcopal: imposición de la mitra.
62 Cf. Propositio 7.
63 Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 41.
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Obispo. Ha de sentir, pues, por ella una devoción auténtica y filial, considerándose
llamado a hacer suyo el fiat de María, a revivir y actualizar cada día la entrega que
hizo Jesús de María al discípulo, al pie de la Cruz, así como la del discípulo amado
a María (cf. Jn 19, 26-27). Igualmente, ha de sentirse reflejado en la oración uná-
nime y perseverante de los discípulos y apóstoles del Hijo, con su Madre, cuando
esperaban Pentecostés. En este icono de la Iglesia naciente se expresa la unión
indisoluble entre María y los sucesores de los apóstoles (cf. Hch 1, 14).

La santa Madre de Dios debe ser, pues, para el Obispo maestra en escu-
char y cumplir prontamente la Palabra de Dios, en ser discípulo fiel al único Maes-
tro, en la estabilidad de la fe, en la confiada esperanza y en la ardiente caridad.
Como María, «memoria» de la encarnación del Verbo en la primera comunidad
cristiana, el Obispo ha de ser custodio y transmisor de la Tradición viva de la Igle-
sia, en comunión con los demás Obispos, unidos bajo la autoridad del Sucesor de
Pedro.

La sólida devoción mariana del Obispo debe estar siempre orientada por la
Liturgia, en la cual la Virgen María está particularmente presente en la celebración
de los misterios de la salvación y es para toda la Iglesia modelo ejemplar de escu-
cha y de oración, de entrega y de maternidad espiritual. Más aún, el Obispo debe
procurar que «con respecto a la piedad mariana del pueblo de Dios, la Liturgia
aparezca como ‘forma ejemplar’, fuente de inspiración, punto de referencia cons-
tante y meta última».64 Respetando este principio, el Obispo ha de alimentar su
piedad mariana personal y comunitaria con los ejercicios piadosos aprobados y
recomendados por la Iglesia, especialmente con el rezo de ese compendio del Evan-
gelio que es el Santo Rosario. Además de experto de esta oración, basada en la
contemplación de los acontecimientos salvadores de la vida de Cristo, a los que su
santa Madre estuvo íntimamente asociada, cada Obispo está invitado también a
promoverla diligentemente.65

Encomendarse a la Palabra

15. La Asamblea del Sínodo de los Obispos indicó algunos medios necesa-
rios para alimentar y hacer progresar la propia vida espiritual.66 Entre ellos está, en

64 Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, Directorio sobre la
piedad popular y la liturgia. Principios y orientaciones, (17 diciembre 2001), 184.

65 Cf. Carta ap. Rosarium Virginis Mariae (16 octubre 2002), 43: AAS 95 (2003), 35-36.
66 Cf. Propositio 8.
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primer lugar, la lectura y meditación de la Palabra de Dios. Todo Obispo debe
encomendarse siempre y sentirse encomendado «a Dios y a la Palabra de su gracia,
que tiene poder para construir el edificio y daros la herencia con todos los santifica-
dos» (Hch 20, 32). Por tanto, antes de ser transmisor de la Palabra, el Obispo, al
igual que sus sacerdotes y los fieles, e incluso como la Iglesia misma,67 tiene que
ser oyente de la Palabra. Ha de estar como «dentro de» la Palabra, para dejar-
se proteger y alimentar como en un regazo materno. Con san Ignacio de
Antioquía, el Obispo exclama también: «me he refugiado en el Evangelio, como
si en él estuviera corporalmente presente el mismo Cristo».68 Así pues, tendrá
siempre presente aquella conocida exhortación de san Jerónimo, citada por el
Concilio Vaticano II: «Desconocer la Escritura es desconocer a Cristo».69 En efec-
to, no hay primacía de la santidad sin escucha de la Palabra de Dios, que es guía y
alimento de la santidad.

Encomendarse a la Palabra de Dios y custodiarla, como la Virgen María
que fue Virgo audiens,70 comporta algunas prácticas útiles que la tradición y la
experiencia espiritual de la Iglesia han sugerido siempre. Se trata, ante todo, de la
lectura personal frecuente y del estudio atento y asiduo de la Sagrada Escritura. El
Obispo sería un predicador vano de la Palabra hacia fuera, si antes no la escuchara
en su interior.71 Sería incluso un ministro poco creíble de la esperanza sin el contacto
frecuente con la Sagrada Escritura, pues, como exhorta san Pablo, «con la pacien-
cia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza» (Rm 15, 4). Así
pues, sigue siendo válido lo que escribió Orígenes: «Estas son las dos actividades
del Pontífice: o aprender de Dios, leyendo las Escrituras divinas y meditándolas
repetidamente, o enseñar al pueblo. En todo caso, que enseñe lo que él mismo ha
aprendido de Dios».72

El Sínodo recordó la importancia de la lectio y de la meditatio de la Pala-
bra de Dios en la vida de los Pastores y en su ministerio al servicio de la comunidad.
Como he escrito en la Carta apostólica Novo millennio ineunte, «es necesario, en
particular, que la escucha de la Palabra se convierta en un encuentro vital, en la
antigua y siempre válida tradición de la lectio divina, que permite encontrar en el

67 Cf. Pablo VI, Exhort. ap. Evangelii nuntiandi (8 diciembre 1975), 59: AAS 68 (1976), 50.
68 A los Filadelfios, 5: PG 5, 700.
69 Comm. in Is., Prol.: PL 24, 17; cf. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Dei Verbum, sobre la

divina revelación, 25.
70 Cf. Pablo VI, Exhort. ap. Marialis cultus (2 febrero 1974), 17: AAS 66 (1974), 128.
71 Cf. S. Agustín, Sermo 179, 1: PL 38, 966.
72 Homilías sobre Lev., VI: PG 12, 474 C.
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texto bíblico la palabra viva que interpela, orienta y modela la existencia».73 En los
momentos de la meditación y de la lectio, el corazón que ya ha acogido la Palabra
se abre a la contemplación de la obra de Dios y, por consiguiente, a la conversión a
Él tanto de pensamiento como de obra, acompañada por la petición suplicante de
su perdón y su gracia.

Alimentarse de la Eucaristía

16. Así como el misterio pascual es el centro de la vida y misión del Buen
Pastor, la Eucaristía es también el centro de la vida y misión del Obispo, como la de
todo sacerdote.

Con la celebración cotidiana de la Santa Misa, el Obispo se ofrece a sí
mismo junto con Cristo. Cuando esta celebración se hace en la catedral, o en otras
iglesias, especialmente parroquiales, con asistencia y participación activa de los
fieles, el Obispo aparece además ante todos tal cual es, es decir, como Sacerdos et
Pontifex, ya que actúa en la persona de Cristo y con la fuerza de su Espíritu, y
como el hiereus, el sacerdote santo, dedicado a realizar los sagrados misterios del
altar, que anuncia y explica con la predicación.74

El Obispo muestra también su amor a la Eucaristía cuando, durante el día,
dedica largos ratos de su tiempo a la adoración ante el Sagrario. Entonces abre su
alma al Señor para impregnarse totalmente y configurarse por la caridad derramada
en la Cruz por el gran Pastor de las ovejas, que dio su sangre por ellas al entregar la
propia vida. A Él eleva también su oración, intercediendo por las ovejas que le han
sido confiadas.

Oración y Liturgia de las Horas

17. Un segundo medio indicado por los Padres sinodales es la oración,
especialmente la que se dirige al Señor con el rezo de la Liturgia de las Horas, que
es siempre y específicamente oración de la comunidad cristiana en nombre de Cris-
to y bajo la guía del Espíritu.

La oración es en sí misma un deber particular para el Obispo, como lo es
para cuantos «  han recibido el don de la vocación a una vida de especial consagra-

73 N. 39: AAS 93 (2001), 294.
74 Cf. Pseudo Dionisio Areopagita, Sobre la jerarquía eclesiástica, III: PG 3, 512; S. Tomás

de Aquino, S. Th. II-II, q. 184, a. 5.
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ción [...]: por su naturaleza, la consagración les hace más disponibles para la expe-
riencia contemplativa».75 El Obispo no puede olvidar que es sucesor de aquellos
Apóstoles que fueron instituidos por Cristo ante todo «  para que estuvieran con él»
(Mc 3, 14) y que, al comienzo de su misión, hicieron una declaración solemne, que
es todo un programa de vida: «nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la
Palabra» (Hch 6, 4). Así pues, el Obispo sólo llegará a ser maestro de oración para
los fieles si tiene experiencia propia de diálogo personal con Dios. Debe poder
dirigirse a Dios en cada momento con las palabras del Salmista: «Yo espero en tu
palabra» (Sal 119, 114). Precisamente en la oración podrá obtener la esperanza
con la cual debe contagiar en cierto modo a los fieles. En efecto, en la oración se
manifiesta y se alimenta de manera privilegiada la esperanza, pues, según una ex-
presión de santo Tomás de Aquino, es la «  intérprete de la esperanza».76

La oración personal del Obispo ha de ser especialmente una plegaria típi-
camente «apostólica», es decir, elevada al Padre como intercesión por todas las nece-
sidades del pueblo que le ha sido confiado. En el Pontifical Romano, éste es el último
compromiso que asume el elegido al episcopado antes de la imposición de la manos:
«¿Perseverarás en la oración a Dios Padre Todopoderoso y ejercerás el sumo sacerdocio
con toda fidelidad?».77 El Obispo ora muy en particular por la santidad de sus sacerdo-
tes, por las vocaciones al ministerio ordenado y a la vida consagrada y para que en la
Iglesia sea cada vez más ardiente la entrega misionera y apostólica.

Por lo que se refiere a la Liturgia de las Horas, destinada a consagrar y
orientar toda la jornada mediante la alabanza de Dios, ¿cómo no recordar las mag-
níficas palabras del Concilio?: «Cuando los sacerdotes y los que han sido destina-
dos a esta tarea por la Iglesia, o los fieles juntamente con el sacerdote, oran en la
forma establecida, entonces realmente es la voz de la misma Esposa la que habla al
Esposo; más aún, es la oración de Cristo, con su mismo cuerpo, al Padre. Por eso,
todos los que ejercen esta función no sólo cumplen el oficio de la Iglesia, sino que
también participan del sumo honor de la Esposa de Cristo, porque, al alabar a Dios,
están ante su trono en nombre de la Madre Iglesia».78 Escribiendo sobre el rezo del
Oficio Divino, mi predecesor Pablo VI decía que es «oración de la Iglesia local», en
la cual se manifiesta «la verdadera naturaleza de la Iglesia orante».79 En la consecratio

75 Novo millennio ineunte (6 enero 2001), 34: AAS 93 (2001), 290.
76 S. Th. II-II, q. 17, a. 2.
77 Ordenación episcopal: examen.
78 Const. Sacrosanctum Concilium, sobre la sagrada liturgia, 84-85.
79 Const. ap. Laudis canticum (1 noviembre 1970): AAS 63 (1971), 532.
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temporis, que hace la Liturgia de las Horas, se realiza esa laus perennis que
anticipa y prefigura la Liturgia celeste, vínculo de unión con los ángeles y los santos
que glorifican por siempre el nombre de Dios. Así pues, el Obispo, cuanto más se
imbuye del dinamismo escatológico de la oración del salterio, tanto más se mani-
fiesta y realiza como hombre de esperanza. En los Salmos resuena la Vox sponsae
que invoca al Esposo.

Cada Obispo, pues, ora con su pueblo y por su pueblo. A su vez, es edifi-
cado y ayudado por la oración de sus fieles, sacerdotes, diáconos, personas de
vida consagrada y laicos de toda edad. Para ellos es educador y promotor de la
oración. No solamente transmite lo que ha contemplado, sino que abre a los cristia-
nos el camino mismo de la contemplación. De este modo, el conocido lema
contemplata aliis tradere se convierte así en contemplationem aliis tradere.

La vía de los consejos evangélicos y de las bienaventuranzas

18. El Señor propone a todos sus discípulos, pero de modo particular a
quienes ya durante esta vida quieren seguirlo más de cerca, como los Apóstoles, la
vía de los consejos evangélicos. Éstos, además de ser un don de la Trinidad a la
Iglesia, son un reflejo de la vida trinitaria en el creyente.80 Lo son de manera especial
en el Obispo que, como sucesor de los Apóstoles, está llamado a seguir a Cristo por
la vía de la perfección de la caridad. Por esto él es consagrado como es consagrado
Jesús. Su vida es dependencia radical de Él y total transparencia suya ante la Iglesia y el
mundo. En la vida del Obispo debe resplandecer la vida de Jesús y, por tanto, su
obediencia al Padre hasta la muerte y muerte de cruz (cf. Flp 2, 8), su amor casto
y virginal, su pobreza que es libertad absoluta ante los bienes terrenos.

De este modo, los Obispos pueden guiar con su ejemplo no sólo a los que
en la Iglesia han sido llamados a seguir a Cristo en la vida consagrada, sino también
a los presbíteros, a los cuales se les propone también el radicalismo de la santidad
según el espíritu de los consejos evangélicos. Dicho radicalismo, por lo demás,
concierne a todos los fieles, incluso a los laicos, puesto que «es una exigencia fun-
damental e irrenunciable, que brota de la llamada de Cristo a seguirlo e imitarlo, en
virtud de la íntima comunión de vida con Él, realizada por el Espíritu».81

80 Cf. Exhort. ap. postsinodal Vita consecrata (25 marzo 1996), 20-21: AAS 88 (1996),
393-395.

81 Exhort. ap. postsinodal Pastores dabo vobis (25 marzo 1992), 27: AAS 84 (1992), 701.
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En definitiva, en el rostro del Obispo los fieles han de contemplar las cuali-
dades que son don de la gracia y que, en las Bienaventuranzas, son como un
autorretrato de Cristo: el rostro de la pobreza, de la mansedumbre y de la pasión
por la justicia; el rostro misericordioso del Padre y del hombre pacífico y pacifica-
dor; el rostro de la pureza de quien pone su atención constante y únicamente en
Dios. Los fieles han de poder ver también en su Obispo el rostro de quien vive la
compasión de Jesús con los afligidos y, a veces, como ha ocurrido en la historia y
ocurre también hoy, el rostro lleno de fortaleza y gozo interior de quien es persegui-
do a causa de la verdad del Evangelio.

La virtud de la obediencia

19. Reflejando en sí mismo estos rasgos tan humanos de Jesús, el Obispo
se convierte además en modelo y promotor de una espiritualidad de comunión,
orientada con solícita atención a construir la Iglesia, de modo que todo, palabras y
obras, se realice bajo el signo de la sumisión filial en Cristo y en el Espíritu al amo-
roso designio del Padre. Como maestro de santidad y ministro de la santificación de
su pueblo, el Obispo está llamado a cumplir fielmente la voluntad del Padre. La
obediencia del Obispo ha de ser vivida teniendo como modelo –y no podría ser de
otro modo– la obediencia misma de Cristo, el cual dijo varias veces que había
bajado del cielo no para hacer su voluntad, sino la de Quien la había enviado (cf. Jn
6, 38; 8, 29; Flp 2, 7-8).

Siguiendo las huellas de Cristo, el Obispo es obediente al Evangelio y a la
Tradición de la Iglesia; sabe interpretar los signos de los tiempos y reconocer la voz
del Espíritu Santo en el ministerio petrino y en la colegialidad episcopal. En la
Exhortación apostólica Pastores dabo vobis puse de relieve el carácter apos-
tólico, comunitario y pastoral de la obediencia presbiteral.82 Como es obvio,
estas características se encuentran de manera más intensa en la obediencia del
Obispo. En efecto, la plenitud del sacramento del Orden que él ha recibido lo
sitúa en una relación especial con el Sucesor de Pedro, con los miembros del
Colegio episcopal y con su misma Iglesia particular. Debe sentirse comprometido a
vivir intensamente estas relaciones con el Papa y con sus hermanos Obispos en un
estrecho vínculo de unidad y colaboración, respondiendo de este modo al designio
divino que ha querido unir inseparablemente a los Apóstoles en torno a Pedro. Esta
comunión jerárquica del Obispo con el Sumo Pontífice refuerza, gracias al Orden

82 Cf. n. 28: l.c., 701-703.
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recibido, su capacidad de hacer presente a Jesucristo, Cabeza invisible de toda la
Iglesia.

Al aspecto apostólico de la obediencia ha de añadirse también el comunita-
rio, ya que el episcopado es por su naturaleza «uno e indiviso».83 Gracias a este
carácter comunitario, el Obispo está llamado a vivir su obediencia venciendo toda
tentación de individualismo y haciéndose cargo, en el conjunto de la misión del
Colegio episcopal, de la solicitud por el bien de toda la Iglesia.

Como modelo de escucha, el Obispo ha de estar también atento a com-
prender, por medio de la oración y el discernimiento, la voluntad de Dios a través
de lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Ejerciendo evangélicamente su autoridad,
debe saber dialogar con sus colaboradores y con los fieles para hacer crecer efi-
cazmente el entendimiento recíproco.84 Esto le permitirá valorar pastoralmente la
dignidad y responsabilidad de cada miembro del Pueblo de Dios, favoreciendo con
equilibrio y serenidad el espíritu de iniciativa de cada uno. En efecto, se ha de
ayudar a los fieles a progresar en una obediencia responsable que los haga activos
a nivel pastoral.85 A este respecto, es siempre actual la exhortación que san Igna-
cio de Antioquía dirigía a Policarpo: «Que no se haga nada sin tu consentimiento,
pero tú no debes hacer nada sin el consentimiento de Dios».86

Espíritu y práctica de la pobreza en el Obispo

20. Los Padres sinodales, como signo de sintonía colegial, acogieron la
invitación que hice en la Liturgia de apertura del Sínodo, para que la bienaventuran-
za evangélica de la pobreza fuese considerada como una de las condiciones nece-
sarias, en la situación actual, para llevar a cabo un fecundo ministerio episcopal.
También en esta ocasión, en la asamblea de los Obispos quedó como impresa la
figura de Cristo el Señor, que «realizó la obra de la redención en la pobreza y en la
persecución» e invita a la Iglesia, con sus pastores al frente, «a seguir el mismo
camino para comunicar a los hombres los frutos de la salvación».87

Por tanto, el Obispo, que quiere ser auténtico testigo y ministro del evange-
lio de la esperanza, ha de ser vir pauper. Lo exige el testimonio que debe dar de

83 Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 18.
84 Cf. ibíd., 27.37.
85 Cf. Propositio 10
86 A Policarpo, IV: PG 5, 721.
87 Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 8.
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Cristo pobre; lo exige también la solicitud de la Iglesia para con los pobres, por los
cuales se debe hacer una opción preferencial. La opción del Obispo de vivir el
propio ministerio en la pobreza contribuye decididamente a hacer de la Iglesia la
«casa de los pobres».

Además, dicha opción da al Obispo una gran libertad interior en el ejercicio
del ministerio, favoreciendo una comunicación eficaz de los frutos de la salvación.
La autoridad episcopal se ha de ejercer con una incansable generosidad y una
inagotable gratuidad. Eso requiere por parte del Obispo una confianza plena en la
providencia del Padre celestial, una comunión magnánima de bienes, un estilo de
vida austero y una conversión personal permanente. Sólo de este modo podrá par-
ticipar en las angustias y los sufrimientos del Pueblo de Dios, al que no sólo debe
guiar y alentar, sino con el cual debe ser solidario, compartiendo sus problemas y
alentando su esperanza.

Llevará a cabo este servicio con eficacia si su vida es sencilla, sobria y, a la
vez, activa y generosa, y si pone en el centro de la comunidad cristiana, y no al margen,
a quienes son considerados como los últimos de nuestra sociedad.88 Debe favorecer
casi de modo natural la «fantasía de la caridad», que pondrá de relieve, más que la
eficacia de las ayudas prestadas, la capacidad de compartir de manera fraterna. En
efecto, en la Iglesia apostólica, como atestiguan abundantemente los Hechos, la pobreza
de algunos provocaba la solidaridad de los otros con el resultado sorprendente de que
«no había entre ellos ningún necesitado» (Hch 4, 34). La Iglesia es deudora de esta
profecía a un mundo angustiado por los problemas del hambre y de la desigualdad entre
los pueblos. En esta perspectiva de compartir y de sencillez, el Obispo administra los
bienes de la Iglesia como el «buen padre de familia» y vigila que sean empleados
según los fines propios de la Iglesia: el culto de Dios, la manutención de sus minis-
tros, las obras de apostolado y las iniciativas de caridad con los pobres.

Procurator pauperum ha sido siempre un título de los pastores de la Igle-
sia y debe serlo también hoy de manera concreta, para hacer presente y elocuente
el mensaje del Evangelio de Jesucristo como fundamento de la esperanza de todos,
pero especialmente de los que sólo pueden esperar de Dios una vida más digna y un
futuro mejor. Atraídas por el ejemplo de los Pastores, la Iglesia y las Iglesias han de
poner en práctica la «opción preferencial por los pobres», que he indicado como
programa para el tercer milenio.89

88 Cf. Propositio 9.
89 Cf. Carta ap. Novo millennio ineunte (6 enero 2001), 49: AAS 93 (2001), 302.
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Con la castidad al servicio de una Iglesia que refleja la pureza de
Cristo

21. «Recibe este anillo, signo de fidelidad, y permanece fiel a la Iglesia,
Esposa santa de Dios». Con estas palabras del Pontifical Romano de la Ordena-
ción,90 se invita al Obispo a tomar conciencia de que asume el compromiso de
reflejar en sí mismo el amor virginal de Cristo por todos sus fieles. Está llamado ante
todo a suscitar entre ellos relaciones recíprocas inspiradas en el respeto y la estima
propias de una familia donde florece el amor en el sentido de la exhortación del
apóstol Pedro: «Amaos unos a otros de corazón e intensamente. Mirad que habéis
vuelto a nacer, y no de un padre mortal, sino de uno inmortal, por medio de la
Palabra de Dios viva y duradera» (1 P 1, 22).

Mientras con su ejemplo y su palabra exhorta a los cristianos a ofrecer sus
cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios (cf. Rm 12, 1), recuerda a
todos que «la apariencia de este mundo pasa» (1 Co 7, 31), y por esto se debe vivir
«aguardando la feliz esperanza» del retorno glorioso de Cristo (cf. Tt 2, 13). En
particular, en su solicitud pastoral está cercano con su afecto paterno a cuantos han
abrazado la vida religiosa con la profesión de los consejos evangélicos y ofrecen su
precioso servicio a la Iglesia. Además, sostiene y anima a los sacerdotes que, lla-
mados por la divina gracia, han asumido libremente el compromiso del celibato por
el Reino de los cielos, recordándoles a ellos y a sí mismo las motivaciones evangé-
licas y espirituales de dicha opción, tan importante para el servicio del Pueblo de
Dios. En la Iglesia actual y en el mundo, el testimonio del amor casto es, por un
lado, una especie de terapia espiritual para la humanidad y, por otro, una denuncia
de la idolatría del instinto sexual.

En el contexto social actual, el Obispo debe estar particularmente cercano
a su grey, y ante todo a sus sacerdotes, atento paternalmente a sus dificultades
ascéticas y espirituales, dándoles el apoyo oportuno para favorecer su fidelidad a la
vocación y a las exigencias de una ejemplar santidad de vida en el ejercicio del
ministerio. Además, en los casos de faltas graves y sobre todo de delitos que per-
judican el testimonio mismo del Evangelio, especialmente por parte de los ministros
de la Iglesia, el Obispo ha de ser firme y decidido, justo y sereno. Debe intervenir
en seguida, según establecen las normas canónicas, tanto para la corrección y el
bien espiritual del ministro sagrado, como para la reparación del escándalo y el

90 Ordenación episcopal: Imposición del anillo.
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restablecimiento de la justicia, así como por lo que concierne a la protección y
ayuda de las víctimas.

Con su palabra y su actuación atenta y paternal, el Obispo cumple el com-
promiso de ofrecer al mundo la verdad de una Iglesia santa y casta en sus ministros
y en sus fieles. Actuando de este modo, el pastor va delante de su grey como hizo
Cristo, el Esposo, que entregó su vida por nosotros y dejó a todos el ejemplo de un
amor puro y virginal y, por eso mismo, también fecundo y universal.

Animador de una espiritualidad de comunión y de misión

22. En la Carta apostólica Novo millennio ineunte he subrayado la nece-
sidad de «hacer de la Iglesia la casa y la escuela de la comunión».91 Esta observa-
ción ha tenido amplio eco y ha sido recogida en la Asamblea sinodal. Obviamente,
el Obispo es el primero que, en su camino espiritual, tiene el cometido de ser
promotor y animador de una espiritualidad de comunión, esforzándose incan-
sablemente para que ésta sea uno de los principios educativos de fondo en
todos los ámbitos en que se modela al hombre y al cristiano: en la parroquia,
asociaciones católicas, movimientos eclesiales, escuelas católicas o los oratorios.
De modo particular el Obispo ha de cuidar que la espiritualidad de comunión se
favorezca y desarrolle donde se educan los futuros presbíteros, es decir, en los
seminarios, así como en los noviciados y casas religiosas, en los Institutos y en las
Facultades teológicas.

Los puntos más importantes de esta promoción de la espiritualidad de co-
munión los he indicado sintéticamente en la misma Carta apostólica. Ahora es sufi-
ciente añadir que el Obispo ha de alentarla de manera especial en su presbiterio,
como también entre los diáconos, los consagrados y las consagradas. Lo ha de
hacer en el diálogo y encuentro personal, pero también en encuentros comunitarios,
por lo que debe favorecer en la propia Iglesia particular momentos especiales para
disponerse mejor a la escucha de «lo que el Espíritu dice a las Iglesias» (Ap 2, 7.11,
etc.). Así ocurre en los retiros, ejercicios espirituales y jornadas de espiritualidad,
como también con el uso prudente de los nuevos instrumentos de comunicación
social, si eso fuere oportuno para una mayor eficacia.

Para un Obispo, cultivar una espiritualidad de comunión quiere decir tam-
bién alimentar la comunión con el Romano Pontífice y con los demás hermanos

91 N. 43: AAS 93 (2001), 296.
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Obispos, especialmente dentro de la misma Conferencia Episcopal y Provincia ecle-
siástica. Además, para superar el riesgo de la soledad y el desaliento ante la magni-
tud y la desproporción de los problemas, el Obispo necesita recurrir de buen gra-
do, no sólo a la oración, sino también a la amistad y comunión fraterna con sus
Hermanos en el episcopado.

Tanto en su fuente como en su modelo trinitario, la comunión se manifiesta
siempre en la misión, que es su fruto y consecuencia lógica. Se favorece el dinamis-
mo de comunión cuando se abre al horizonte y a las urgencias de la misión, garan-
tizando siempre el testimonio de la unidad para que el mundo crea y ampliando la
perspectiva del amor para que todos alcancen la comunión trinitaria, de la cual
proceden y a la cual están destinados. Cuanto más intensa es la comunión, tanto
más se favorece la misión, especialmente cuando se vive en la pobreza del amor,
que es la capacidad de ir al encuentro de cada persona, grupo y cultura sólo con la
fuerza de la Cruz, spes unica y testimonio supremo del amor de Dios, que se mani-
fiesta también como amor de fraternidad universal.

Caminar en lo cotidiano

23. El realismo espiritual lleva a reconocer que el Obispo ha de vivir la
propia vocación a la santidad en el contexto de dificultades externas e internas, de
debilidades propias y ajenas, de imprevistos cotidianos, de problemas personales e
institucionales. Ésta es una situación constante en la vida de los pastores, de la que
san Gregorio Magno da testimonio cuando constata con dolor: «Desde que he
cargado sobre mis hombros la responsabilidad, me es imposible guardar el recogi-
miento que yo querría, solicitado como estoy por tantos asuntos. Me veo, en efec-
to, obligado a dirimir las causas, ora de las diversas Iglesias, ora de los monasterios,
y a juzgar con frecuencia de la vida y actuación de los individuos en particular [...].
Estando mi espíritu disperso y desgarrado con tan diversas preocupaciones, ¿cómo
voy a poder reconcentrarme para dedicarme por entero a la predicación y al minis-
terio de la palabra? [...] ¿Qué soy yo, por tanto, o qué clase de atalaya soy, que no
estoy situado, por mis obras, en lo alto de la montaña?».92

Para contrarrestar las tendencias dispersivas que intentan fragmentar la uni-
dad interior, el Obispo necesita cultivar un ritmo de vida sereno, que favorezca el
equilibrio mental, psicológico y afectivo, y lo haga capaz de estar abierto para aco-

92 Hom. in Ez., I, 11: PL 76, 908.
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ger a las personas y sus interrogantes, en un contexto de auténtica participación en
las situaciones más diversas, alegres o tristes. El cuidado de la propia salud en todas
sus dimensiones es también para el Obispo un acto de amor a los fieles y una
garantía de mayor apertura y disponibilidad a las mociones del Espíritu. A este
respecto, son conocidas las recomendaciones de san Carlos Borromeo, brillante
figura de pastor, en el discurso que pronunció en su último Sínodo: «¿Ejerces la cura
de almas? No por ello olvides la cura de ti mismo, ni te entregues tan pródigamente
a los demás que no quede para ti nada de ti mismo; porque es necesario, ciertamen-
te, que te acuerdes de las almas a cuyo frente estás, pero no de manera que te
olvides de ti».93

El Obispo debe afrontar, pues, con equilibrio los múltiples compromisos
armonizándolos entre sí: la celebración de los misterios divinos y la oración privada,
el estudio personal y la programación pastoral, el recogimiento y el descanso nece-
sario. Con la ayuda de estos medios para su vida espiritual, encontrará la paz del
corazón experimentando la profundidad de la comunión con la Trinidad, que lo ha
elegido y consagrado. Con la gracia que Dios le concede, debe desempeñar cada
día su ministerio, atento a las necesidades de la Iglesia y del mundo, como testigo de
la esperanza.

Formación permanente del Obispo

24. En estrecha relación con el deber del Obispo de seguir incansablemente
la vía de la santidad viviendo una espiritualidad cristocéntrica y eclesial, la Asam-
blea sinodal planteó también la cuestión de su formación permanente. Ésta, necesa-
ria para todos los fieles, como se subrayó en los Sínodos anteriores y recordaron
las sucesivas Exhortaciones apostólicas Christifideles laici, Pastores dabo vobis
y Vita consecrata, debe considerarse necesaria especialmente para el Obispo, que
tiene la responsabilidad del progreso común y concorde de la Iglesia.

Como en el caso de los sacerdotes y las personas de vida consagrada, la
formación permanente es también para el Obispo una exigencia intrínseca de su
vocación y misión. En efecto, le permite discernir mejor las nuevas indicaciones con
las que Dios precisa y actualiza la llamada inicial. El apóstol Pedro, después del
«sígueme» del primer encuentro con Cristo (cf. Mt 4, 19), volvió a oír que el Resu-
citado, antes de dejar la tierra, le repetía la misma invitación, anunciándole las fati-

93 Acta Ecclesiae Mediolanensis, Milán, 1599, p. 1178.
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gas y tribulaciones del futuro ministerio, añadiendo: «Tú, sígueme» (Jn 21, 22).
«Por tanto, hay un ‘sígueme’ que acompaña toda la vida y la misión del apóstol. Es
un ‘sígueme’ que atestigua la llamada y la exigencia de fidelidad hasta a la muerte
(cf. ibíd.), un ‘sígueme’ que puede significar una sequela Christi con el don total de
sí en el martirio».94 Evidentemente, no se trata sólo de una adecuada puesta al día,
como exige un conocimiento realista de la situación de la Iglesia y del mundo, que
capacite al Pastor a vivir el presente con mente abierta y corazón compasivo. A
esta buena razón para una formación permanente actualizada, se añaden otros mo-
tivos tanto de índole antropológica, derivados del hecho de que la vida misma es un
incesante camino hacia la madurez, como de índole teológica, vinculados profunda-
mente a la naturaleza sacramental. En efecto, el Obispo debe «custodiar con amor
vigilante el ‘misterio’ del que es portador para el bien de la Iglesia y de la humani-
dad».95

Para una puesta al día periódica, especialmente sobre algunos temas de
gran importancia, se requieren tiempos sosegados de escucha atenta, comunión y
diálogo con personas expertas –Obispos, sacerdotes, religiosas y religiosos, lai-
cos–, en un intercambio de experiencias pastorales, conocimientos doctrinales y
recursos espirituales que proporcionarán un auténtico enriquecimiento personal. Para
ello, los Padres sinodales subrayaron la utilidad de cursos especiales de formación
para los Obispos, como los encuentros anuales promovidos por la Congregación
para los Obispos o por la de la Evangelización de los Pueblos, para los Obispos
ordenados recientemente. Al mismo tiempo, se estimó conveniente que los Sínodos
patriarcales, las Conferencias nacionales y regionales, e incluso las Asambleas con-
tinentales de Obispos organicen breves cursos de formación o jornadas de estudio,
o de actualización, así como también de ejercicios espirituales para los Obispos.

Convendrá que la misma Presidencia de la Conferencia episcopal asuma la
tarea de preparar y realizar dichos programas de formación permanente, animando
a los Obispos a participar en estos cursos, a fin de alcanzar también de este modo
una más estrecha comunión entre los Pastores, con vistas a una mayor eficacia
pastoral en cada diócesis.96

En cualquier caso, es evidente que, como la vida de la Iglesia, el estilo de
actuar, las iniciativas pastorales y las formas del ministerio del Obispo evolucionan

94 Exhort. ap. postsinodal Pastores dabo vobis (25 marzo 1992), 70: AAS 84 (1992), 781.
95 Ibíd., 72: l.c. 787.
96 Cf. Propositio 12.
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con el tiempo. Desde este punto de vista se necesitaría también una actualización,
en conformidad con las disposiciones del Código de Derecho Canónico y en rela-
ción con los nuevos desafíos y compromisos de la Iglesia en la sociedad. En este
contexto, la Asamblea sinodal propuso que se revisara el Directorio Ecclesiae
imago, publicado ya por la Congregación para los Obispos el 22 de febrero de
1973, adaptándolo a las nuevas exigencias de los tiempos y a los cambios produci-
dos en la Iglesia y en la vida pastoral.97

El ejemplo de los Obispos santos

25. Los Obispos encuentran siempre aliento en el ejemplo de Pastores san-
tos, tanto para su vida y su ministerio como para la propia espiritualidad y su esfuer-
zo por adaptar la acción apostólica. En la homilía de la Celebración eucarística de
clausura del Sínodo, yo mismo propuse la figura de santos Pastores, canonizados
durante el último siglo, como testimonio de una gracia del Espíritu que nunca ha
faltado y jamás faltará a la Iglesia.98

La historia de la Iglesia, ya desde los Apóstoles, está plagada de Pastores
cuya doctrina y santidad, pueden iluminar y orientar el camino espiritual de los Obis-
pos del tercer milenio. Los testimonios gloriosos de los grandes Pastores de los
primeros siglos de la Iglesia, los Fundadores de Iglesias particulares, los confesores
de la fe y los mártires que han dado la vida por Cristo en tiempos de persecución,
siguen siendo punto de referencia luminoso para los Obispos de nuestro tiempo y
en los que pueden encontrar indicaciones y estímulos en su servicio al Evangelio.

En particular, muchos de ellos han sido ejemplares en la virtud de la espe-
ranza, cuando han alentado a su pueblo en tiempos difíciles, han reconstruido las
iglesias tras épocas de persecución y calamidad, edificado hospicios para acoger a
peregrinos y menesterosos, abierto hospitales donde atender a enfermos y ancia-
nos. Muchos Obispos han sido guías clarividentes, que han abierto nuevos derrote-
ros para su pueblo; con la mirada fija en Cristo crucificado y resucitado, esperanza
nuestra, han dado respuestas positivas y creativas a los desafíos del momento du-
rante tiempos difíciles. Al principio del tercer milenio hay también Pastores como
éstos, que tienen una historia que contar, hecha de fe anclada firmemente en la Cruz.
Pastores que saben percibir las aspiraciones humanas, asumirlas, purificarlas e in-

97 Cf. Propositio 13.
98 Cf. n. 6: AAS 94 (2002), 116.
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terpretarlas a la luz del Evangelio y que, por tanto, tienen también una historia que
construir junto con todo el pueblo confiado a ellos.

Por eso, cada Iglesia particular procurará celebrar a sus propios santos
Obispos y recordar también a los Pastores que han dejado en el pueblo una huella
especial de admiración y cariño por su vida santa y su preclara doctrina. Ellos son
los vigías espirituales que desde el cielo orientan el camino de la Iglesia peregrina en
el tiempo. Por eso la Asamblea sinodal, para que se conserve siempre viva la me-
moria de la fidelidad de los Obispos eminentes en el ejercicio de su ministerio,
recomendó que las Iglesias particulares o, según el caso, las Conferencias
episcopales, se preocupasen de dar a conocer su figura a los fieles con biografías
actualizadas y, en los casos oportunos, tomen en consideración la conveniencia de
introducir sus causas de canonización.99

El testimonio de una vida espiritual y apostólica plenamente realizada sigue
siendo hoy la gran prueba de la fuerza del Evangelio para transformar a las personas
y comunidades, dando entrada en el mundo y en la historia a la santidad misma de
Dios. Esto es también un motivo de esperanza, especialmente para las nuevas gene-
raciones, que esperan de la Iglesia propuestas estimulantes en las cuales inspirarse
para el compromiso de renovar en Cristo a la sociedad de nuestro tiempo.

 
CAPÍTULO III

MAESTRO DE LA FE
Y HERALDO DE LA PALABRA

«Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva» (Mc 16, 15)

26. Jesús resucitado confió a sus apóstoles la misión de «hacer discípulos»
a todas las gentes, enseñándoles a guardar todo lo que Él mismo había mandado.
Así pues, se ha encomendado solemnemente a la Iglesia, comunidad de los discípu-
los del Señor crucificado y resucitado, la tarea de predicar el Evangelio a todas las
criaturas. Es un cometido que durará hasta al final de los tiempos. Desde aquel
primer momento, ya no es posible pensar en la Iglesia sin esta misión evangelizadora.
Es una convicción que el apóstol Pablo expresó con las conocidas palabras: «Predicar

99 Cf. Propositio 11.
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el Evangelio no es para mí ningún motivo de gloria; es más bien un deber que me
incumbe. Y ¡ay de mí si no predicara el Evangelio!» (1 Co 9, 16).

Aunque el deber de anunciar el Evangelio es propio de toda la Iglesia y de
cada uno de sus hijos, lo es por un título especial de los Obispos que, en el día de la
sagrada Ordenación, la cual los introduce en la sucesión apostólica, asumen como
compromiso principal predicar el Evangelio a los hombres y hacerlo «invitándoles a
creer por la fuerza del Espíritu o confirmándolos en la fe viva».100

La actividad evangelizadora del Obispo, orientada a conducir a los hom-
bres a la fe o robustecerlos en ella, es una manifestación preeminente de su pater-
nidad. Por tanto, puede repetir con Pablo: «Pues aunque hayáis tenido diez mil
pedagogos en Cristo, no habéis tenido muchos padres. He sido yo quien, por el
Evangelio, os engendré en Cristo Jesús» (1 Co 4, 15). Precisamente por este
dinamismo generador de vida nueva según el Espíritu, el ministerio episcopal se
manifiesta en el mundo como un signo de esperanza para los pueblos y para cada
persona.

Por eso, los Padres sinodales recordaron muy oportunamente que el anun-
cio de Cristo ocupa siempre el primer lugar y que el Obispo es el primer predicador
del Evangelio con la palabra y con el testimonio de vida. Debe ser consciente de los
desafíos que el momento actual lleva consigo y tener la valentía de afrontarlos.
Todos los Obispos, como ministros de la verdad, han de cumplir este cometido con
vigor y confianza.101

Cristo, en el corazón del Evangelio y del hombre

27. El tema del anuncio del Evangelio predominó en las intervenciones de
los Padres sinodales, que en repetidas ocasiones y de varios modos afirmaron cómo
el centro vivo del anuncio del Evangelio es Cristo crucificado y resucitado para la
salvación de todos los hombres.102

En efecto, Cristo es el corazón de la evangelización, cuyo programa «se
centra, en definitiva, en Cristo mismo, al que hay que conocer, amar e imitar, para

100 Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Christus Dominus, sobre la función pastoral de los Obispos,
12; cf. Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 25.

101 Cf. Propositiones 14 y 15.
102 Cf. Propositio 14.
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vivir en él la vida trinitaria y transformar con él la historia hasta su perfeccionamiento
en la Jerusalén celeste. Es un programa que no cambia al variar los tiempos y las
culturas, aunque tiene en cuenta el tiempo y la cultura para un verdadero diálogo y
una comunicación eficaz. Este programa de siempre es el nuestro para el tercer
milenio».103

De Cristo, corazón del Evangelio, arrancan todas las demás verdades de la
fe y se irradia también la esperanza para todos los seres humanos. En efecto, es la
luz que ilumina a todo hombre y quien es regenerado en Él recibe las primicias del
Espíritu, que le hace capaz de cumplir la ley nueva del amor.104

Por eso el Obispo, en virtud de su misión apostólica, está capacitado para
introducir a su pueblo en el corazón del misterio de la fe, donde podrá encontrar a
la persona viva de Jesucristo. Los fieles comprenderán así que toda la experiencia
cristiana tiene su fuente y su punto de referencia ineludible en la Pascua de Jesús,
vencedor del pecado y de la muerte.105

El anuncio de la muerte y resurrección del Señor «no puede por menos de
incluir el anuncio profético de un más allá, vocación profunda y definitiva del hom-
bre, en continuidad y discontinuidad a la vez con la situación presente: más allá del
tiempo y de la historia, más allá de la realidad de este mundo, cuya imagen pasa
[...]. La evangelización comprende además la predicación de la esperanza en las
promesas hechas por Dios mediante la nueva alianza en Jesucristo».106

El Obispo, oyente y custodio de la Palabra

28. El Concilio Vaticano II, siguiendo la línea indicada por la tradición de la
Iglesia, afirma que la misión de enseñar propia de los Obispos consiste en conser-
var santamente y anunciar con audacia la fe.107

Desde este punto de vista se manifiesta toda la riqueza del gesto previsto en
el Rito Romano de Ordenación episcopal, cuando se pone el Evangeliario abierto

103 Carta ap. Novo millennio ineunte (6 enero 2001), 29: AAS 93 (2001), 285-286.
104 Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo actual, 22.
105 Cf. Propositio 15.
106 Pablo VI, Exhort. ap. Evangelii nuntiandi (8 diciembre 1975), 28: AAS 68 (1976), 24.
107 Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 25; Const. dogm.

Dei Verbum, sobre la divina revelación, 10; Código de Derecho Canónico, c. 747 § 1; Código de los
Cánones de las Iglesias Orientales, c. 595 § 1.
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sobre la cabeza del electo. Con ello se quiere expresar, de una parte, que la Palabra
arropa y protege el ministerio del Obispo y, de otra, que ha de vivir completamente
sumiso a la Palabra de Dios mediante la dedicación cotidiana a la predicación del
Evangelio con toda paciencia y doctrina (cf. 2 Tm 4, 2). Los Padres sinodales
recordaron también varias veces que el Obispo es quien conserva con amor la
Palabra de Dios y la defiende con valor, testimoniando su mensaje de salvación.
Efectivamente, el sentido del munus docendi episcopal surge de la naturaleza mis-
ma de lo que se debe custodiar, esto es, el depósito de la fe.

En la Sagrada Escritura de ambos Testamentos y en la Tradición, nuestro
Señor Jesucristo confió a su Iglesia el único depósito de la Revelación divina, que es
como «el espejo en que la Iglesia peregrina contempla a Dios, de quien todo lo
recibe, hasta el día en que llegue a verlo cara a cara, como Él es».108 Esto es lo que
ha ocurrido a lo largo de los siglos hasta hoy: las diversas comunidades, acogiendo
la Palabra siempre nueva y eficaz a través de los tiempos, han escuchado dócilmen-
te la voz del Espíritu Santo, comprometiéndose a hacerla viva y activa en cada uno
de los períodos de la historia. Así, la Palabra transmitida, la Tradición, se ha hecho
cada vez más conscientemente Palabra de vida y, entre tanto, la tarea de anunciarla
y custodiarla se ha realizado progresivamente, bajo la guía y la asistencia del Espíri-
tu de Verdad, como una transmisión incesante de todo lo que la Iglesia es y de todo
lo que ella cree.109

Esta Tradición, que tiene su origen en los Apóstoles, progresa en la vida de
la Iglesia, como ha enseñado el Concilio Vaticano II. De modo similar crece y se
desarrolla la comprensión de las cosas y las palabras transmitidas, de manera que al
creer, practicar y profesar la fe transmitida, se establece una maravillosa concordia
entre Obispos y fieles.110 Así pues, en la búsqueda de la fidelidad al Espíritu, que
habla en la Iglesia, fieles y pastores se encuentran y establecen los vínculos profun-
dos de fe que son el primer momento del sensus fidei. A este respecto, es útil oír de
nuevo las palabras del Concilio: «La totalidad de los fieles que tienen la unción del
Santo (cf. 1 Jn 2, 20 y 27) no puede equivocarse en la fe. Se manifiesta esta
propiedad suya, tan peculiar, en el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo:
cuando ‘desde los obispos hasta el último de los laicos cristianos’ muestran estar
totalmente de acuerdo en cuestiones de fe y de moral».111

108 Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Dei Verbum, sobre la divina revelación, 7.
109 Cf. ibíd., 8.
110 Cf. ibíd., 10.
111 Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 12.
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Por eso, para el Obispo, la vida de la Iglesia y la vida en la Iglesia es una
condición para el ejercicio de su misión de enseñar. El Obispo tiene su identidad y
su puesto dentro de la comunidad de los discípulos del Señor, donde ha recibido el
don de la vida divina y la primera enseñanza de la fe. Todo Obispo, especialmente
cuando desde su Cátedra episcopal ejerce ante la asamblea de los fieles su función
de maestro en la Iglesia, debe poder decir como san Agustín: «considerando el
puesto que ocupamos, somos vuestros maestros, pero respecto al único maestro,
somos con vosotros condiscípulos en la misma escuela».112 En la Iglesia, escuela del
Dios vivo, Obispos y fieles son todos condiscípulos y todos necesitan ser instruidos
por el Espíritu.

El Espíritu imparte su enseñanza interior de muchas maneras. En el corazón
de cada uno, ante todo, en la vida de las Iglesias particulares, donde surgen y se
hacen oír las diversas necesidades de las personas y de las varias comunidades
eclesiales, mediante lenguajes conocidos, pero también diversos y nuevos.

También se escucha al Espíritu cuando suscita en la Iglesia diferentes for-
mas de carismas y servicios. Por este motivo, en el Aula sinodal se pronunciaron
reiteradamente palabras que exhortaban al Obispo al encuentro directo y al contac-
to personal con los fieles de las comunidades confiadas a su cuidado pastoral, si-
guiendo el modelo del Buen Pastor que conoce a sus ovejas y las llama a cada una
por su nombre. En efecto, el encuentro frecuente del Obispo con sus presbíteros,
en primer lugar, con los diáconos, los consagrados y sus comunidades, con los
fieles laicos, tanto personalmente como en las diversas asociaciones, tiene gran
importancia para el ejercicio de un ministerio eficaz entre el Pueblo de Dios.

El servicio auténtico y autorizado de la Palabra

29. Con la Ordenación episcopal cada Obispo ha recibido la misión funda-
mental de anunciar autorizadamente la Palabra. El Obispo, en virtud de la sagrada
Ordenación, es maestro auténtico que predica al pueblo a él confiado la fe que se
ha de creer y aplicar a la vida moral. Eso quiere decir que los Obispos están reves-
tidos de la autoridad misma de Cristo y que, por esta razón fundamental, «cuando
enseñan en comunión con el Romano Pontífice, merecen el respeto de todos, pues
son los testigos de la verdad divina y católica. Los fieles, por su parte, deben adhe-
rirse a la decisión que sobre materia de fe y costumbres ha tomado su Obispo en

112 En. In Ps. 126, 3: PL 37,1669.
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nombre de Cristo y aceptarla con espíritu de obediencia religiosa».113 En este
servicio a la Verdad, el Obispo se sitúa ante la comunidad y es para ella, a la
cual orienta su solicitud pastoral y por la cual eleva insistentemente sus plegarias a
Dios.

Así pues, el Obispo transmite a sus hermanos, a los que cuida como el Buen
Pastor, lo que escucha y recibe del corazón de la Iglesia. En él se completa el
sensus fidei. En efecto, el Concilio Vaticano II enseña: «El Espíritu de la verdad
suscita y sostiene ese sentido de la fe. Con él, el Pueblo de Dios, bajo la dirección
del magisterio al que obedece con fidelidad, recibe, no ya una simple palabra huma-
na, sino la palabra de Dios (cf. 1 Ts 2, 13). Así se adhiere indefectiblemente a la fe
transmitida a los santos de una vez para siempre (Judas 3), la profundiza con un
juicio recto y la aplica cada día más plenamente a la vida».114 Es, pues, una palabra
que, en el seno de la comunidad y ante ella, ya no es simplemente palabra del
Obispo como persona privada, sino del Pastor que confirma en la fe, reúne en torno
al misterio de Dios y engendra vida.

Los fieles necesitan la palabra de su Obispo; necesitan confirmar y purificar
su fe. La Asamblea sinodal subrayó esto, indicando algunos ámbitos específicos en
los que más se advierte esta necesidad. Uno de ellos es el primer anuncio o kerygma,
siempre necesario para suscitar la obediencia de la fe, pero que es más urgente aún
en la situación actual, caracterizada por la indiferencia y la ignorancia religiosa de
muchos cristianos.115 También es evidente que, en el ámbito de la catequesis, el
Obispo es el catequista por excelencia. La gran influencia que han tenido grandes y
santos Obispos, cuyos textos catequéticos se consultan aún hoy con admiración, es
un motivo más para subrayar que la tarea del Obispo de asumir la alta dirección de
la catequesis es siempre actual. En este cometido, debe referirse al Catecismo de
la Iglesia Católica.

Por esto sigue siendo válido lo que escribí en la Exhortación apostólica
Catechesi tradendae: «En el campo de la catequesis tenéis vosotros, queridísimos
Hermanos [Obispos], una misión particular en vuestras Iglesias: en ellas sois los
primeros responsables de la catequesis».116 Por eso el Obispo debe ocuparse de
que la propia Iglesia particular dé prioridad efectiva a una catequesis activa y eficaz.

113 Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 25.
114 Ibíd., 12.
115 Cf. Propositio 15.
116 N. 63: AAS 71 (1979), 1329.
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Más aún, él mismo ha de ejercer su solicitud mediante intervenciones directas que
susciten y conserven también una auténtica pasión por la catequesis.117

Consciente de su responsabilidad en la transmisión y educación de la fe, el
Obispo se ha de esforzar para que tengan una disposición similar cuantos, por su
vocación y misión, están llamados a transmitir la fe. Se trata de los sacerdotes y
diáconos, personas consagradas, padres y madres de familia, agentes pastorales y,
especialmente los catequistas, así como los profesores de teología y de ciencias
eclesiásticas, o los que imparten clases de religión católica.118 Por eso, el Obispo
cuidará la formación inicial y permanente de todos ellos.

Para este cometido resulta especialmente útil el diálogo abierto y la colabo-
ración con los teólogos, a los que corresponde profundizar con métodos apropia-
dos la insondable riqueza del misterio de Cristo. El Obispo ha de ofrecerles aliento
y apoyo, tanto a ellos como a las instituciones escolares y académicas en que traba-
jan, para que desempeñen su tarea al servicio del Pueblo de Dios con fidelidad a la
Tradición y teniendo en cuenta las cuestiones actuales.119 Cuando se vea oportuno,
los Obispos deben defender con firmeza la unidad y la integridad de la fe, juzgando
con autoridad lo que está o no conforme con la Palabra de Dios.120

Los Padres sinodales llamaron también la atención de los Obispos sobre su
responsabilidad magisterial en materia de moral. Las normas que propone la Iglesia
reflejan los mandamientos divinos, que se sintetizan y culminan en el mandamiento
evangélico de la caridad. Toda norma divina tiende al mayor bien del ser humano, y
hoy vale también la recomendación del Deuteronomio: «Seguid en todo el camino
que el Señor vuestro Dios os ha trazado: así viviréis, seréis felices» (5, 33). Por otro
lado, no se ha de olvidar que los mandamientos del Decálogo tienen un firme arrai-
go en la naturaleza humana misma y que, por tanto, los valores que defienden tienen
validez universal. Esto vale especialmente por lo que se refiere a la vida humana,
que se ha de proteger desde la concepción hasta a su término con la muerte natural,
la libertad de las personas y de las naciones, la justicia social y las estructuras para
ponerla en práctica.121

117 Cf. Congregación para el Clero, Directorio General para la Catequesis (15 agosto 1997),
233: Ench. Vat. 16,1065.

118 Cf. Propositio 15.
119 Cf. Propositio 47.
120 Congregación para la Doctrina de la Fe, Instr. Donum veritatis (24 mayo 1990), 19;

Código de Derecho Canónico, c. 386 § 2; Código de los Cánones de las Iglesias Orientales, c. 196 § 2.
121 Cf. Propositio 16.
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Ministerio episcopal e inculturación del Evangelio

30. La evangelización de la cultura y la inculturación del Evangelio forman
parte de la nueva evangelización y, por tanto, son un cometido propio de la función
episcopal. A este respecto, tomando algunas de mis expresiones anteriores, el Sí-
nodo repitió: «Una fe que no se convierte en cultura, es una fe no acogida, no
totalmente pensada, no fielmente vivida».122

En realidad, éste es un cometido antiguo y siempre nuevo, que tiene su
origen en el misterio mismo de la Encarnación y su razón de ser en la capacidad
intrínseca del Evangelio para arraigar, impregnar y promover toda cultura, purifi-
cándola y abriéndola a la plenitud de la verdad y la vida que se ha realizado en
Cristo Jesús. A este tema se ha prestado mucha atención durante los Sínodos con-
tinentales, que han dado valiosas indicaciones. Yo mismo me he referido a él en
varias ocasiones.

Por tanto, considerando los valores culturales del territorio en que vive su
Iglesia particular, el Obispo ha de esforzarse para que se anuncie el Evangelio en su
integridad, de modo que llegue a modelar el corazón de los hombres y las costum-
bres de los pueblos. En esta empresa evangelizadora puede ser preciosa la contri-
bución de los teólogos, así como la de los expertos en el patrimonio cultural, artís-
tico e histórico de la diócesis, que tanto en la antigua como en la nueva evangeliza-
ción, es un instrumento pastoral eficaz.123

Los medios de comunicación social tienen también gran importancia para
transmitir la fe y anunciar el Evangelio en los «nuevos areópagos»; los Padres sinodales
pusieron su atención en ello y alentaron a los Obispos para que haya una mayor
colaboración entre las Conferencias episcopales, tanto en el ámbito nacional como
internacional, con el fin de que se llegue a una actividad de mayor cualidad en este
delicado y precioso ámbito de la vida social.124

En realidad, cuando se trata del anuncio del Evangelio, es importante pre-
ocuparse de que la propuesta, además de ortodoxa, sea incisiva y promueva su

122 Discurso a los participantes en el I Congreso nacional italiano del Movimiento eclesial de
Compromiso Cultural (16 enero 1982), 2: L’Osservatore Romano, ed. semanal en lengua española (2
mayo 1982), p. 19; cf. Propositio 64.

123 Cf. Propositio 65.
124 Cf. Propositio 66.
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escucha y acogida. Evidentemente, esto comporta el compromiso de dedicar, es-
pecialmente en los Seminarios, un espacio adecuado para la formación de los can-
didatos al sacerdocio sobre el empleo de los medios de comunicación social, de
manera que los evangelizadores sean buenos predicadores y buenos comunicadores.

Predicar con la palabra y el ejemplo

31. El ministerio del Obispo, como pregonero del Evangelio y custodio de
la fe en el Pueblo de Dios, no quedaría completamente descrito si faltara una refe-
rencia al deber de la coherencia personal: su enseñanza ha de proseguir con el
testimonio y con el ejemplo de una auténtica vida de fe. Si el Obispo, que enseña a
la comunidad la Palabra escuchada con una autoridad ejercida en el nombre de
Jesucristo,125 no vive lo que enseña, transmite a la comunidad misma un mensaje
contradictorio.

Así resulta claro que todas las actividades del Obispo deben orientarse a
proclamar el Evangelio, «que es una fuerza de Dios para la salvación de todo el que
cree» (Rm 1, 16). Su cometido esencial es ayudar al Pueblo de Dios a que corres-
ponda a la Revelación con la obediencia de la fe (cf. Rm 1, 5) y abrace íntegramen-
te la enseñanza de Cristo. Podría decirse que, en el Obispo, misión y vida se unen
de tal de manera que no se puede pensar en ellas como si fueran dos cosas distintas:
Nosotros, Obispos, somos nuestra propia misión. Si no la realizáramos, no sería-
mos nosotros mismos. Con el testimonio de la propia fe nuestra vida se convierte en
signo visible de la presencia de Cristo en nuestras comunidades.

El testimonio de vida es para el Obispo como un nuevo título de autoridad,
que se añade al título objetivo recibido en la consagración. A la autoridad se une el
prestigio. Ambos son necesarios. En efecto, de una se deriva la exigencia objetiva
de la adhesión de los fieles a la enseñanza auténtica del Obispo; por el otro se
facilita la confianza en su mensaje. A este respecto, parece oportuno recordar las
palabras escritas por un gran Obispo de la Iglesia antigua, san Hilario de Poitiers:
«El bienaventurado apóstol Pablo, queriendo definir el tipo ideal de Obispo y for-
mar con su enseñanza un hombre de Iglesia completamente nuevo, explicó lo que,
por decirlo así, debía ser su máxima perfección. Dijo que debía profesar una doc-
trina segura, acorde con la enseñanza, de tal modo que pudiera exhortar a la sana
doctrina y refutar a quienes la contradijeran [...]. Por un lado, un ministro de vida

125 Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Dei Verbum, sobre la divina revelación, 10.
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irreprochable, si no es culto, conseguirá sólo ayudarse a sí mismo; por otro, un
ministro culto pierde la autoridad que proviene de su cultura si su vida no es
irreprensible».126

El apóstol Pablo nos indica una vez más la conducta a seguir con estas
palabras: «Muéstrate dechado de buenas obras: pureza de doctrina, dignidad, pa-
labra sana, intachable, para que el adversario se avergüence, no teniendo nada
malo que decir de nosotros» (Tt 2, 7-8).

 
CAPÍTULO IV

MINISTRO DE LA GRACIA
DEL SUPREMO SACERDOCIO

«Santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos» (1 Co 1, 2)

32. Al tratar sobre una de las funciones primeras y fundamentales del Obis-
po, el ministerio de la santificación, pienso en las palabras que el apóstol Pablo
dirigió a los fieles de Corinto, como poniendo ante sus ojos el misterio de su voca-
ción: «Santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con cuantos en cualquier
lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor nuestro» (1 Co 1, 2). La santificación
del cristiano se realiza en el baño bautismal, se corrobora en el sacramento de la
Confirmación y de la Reconciliación, y se alimenta con la Eucaristía, el bien más
precioso de la Iglesia, el sacramento que la edifica constantemente como Pueblo de
Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo.127

El Obispo es ministro de esta santificación, que se difunde en la vida de la
Iglesia, sobre todo a través de la santa liturgia. De ésta, y especialmente de la celebra-
ción eucarística, se dice que es «cumbre y fuente de la vida de la Iglesia».128 Es una
afirmación que se corresponde en cierto modo con el ministerio litúrgico del Obispo,
que es el centro de su actividad dirigida a la santificación del Pueblo de Dios.

De esto se desprende claramente la importancia de la vida litúrgica en la
Iglesia particular, en la que el Obispo ejerce su ministerio de santificación procla-

126 De Trinitate, VIII,1: PL 10,236.
127 Cf. Carta Enc. Ecclesia de Eucharistia (17 abril 2003), 22-24: AAS 95 (2003), 448-449.
128 Conc. Ecum. Vat. II, Const. Sacrosanctum Concilium, sobre la sagrada liturgia, 10.
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mando y predicando la Palabra de Dios, dirigiendo la oración por su pueblo y con
su pueblo, presidiendo la celebración de los Sacramentos. Por esta razón, la Cons-
titución dogmática Lumen gentium aplica al Obispo un bello título, tomado de la
oración de consagración episcopal en el ritual bizantino, es decir, el de «adminis-
trador de la gracia del sumo sacerdocio, sobre todo en la Eucaristía que él mismo
celebra o manda celebrar y por la que la Iglesia crece y se desarrolla sin cesar».129

Hay una íntima correspondencia entre el ministerio de la santificación y los
otros dos, el de la palabra y de gobierno. En efecto, la predicación se ordena a la
participación de la vida divina en la mesa de la Palabra y de la Eucaristía. Esta vida
se desarrolla y manifiesta en la existencia cotidiana de los fieles, puesto que todos
están llamados a plasmar en el comportamiento lo que han recibido en la fe.130 A su
vez, el ministerio de gobierno se expresa en funciones y actos que, como las de
Jesús, Buen Pastor, tienden a suscitar en la comunidad de los fieles la plenitud de
vida en la caridad, para gloria de la Santa Trinidad y testimonio de su amorosa
presencia en el mundo.

Todo Obispo, pues, cuando ejerce el ministerio de la santificación (munus
sanctificandi), pone en práctica lo que se propone el ministerio de enseñar (munus
docendi) y, al mismo tiempo, obtiene la gracia para el ministerio de gobernar (munus
regendi), modelando sus actitudes a imagen de Cristo Sumo Sacerdote, de manera
que todo se ordene a la edificación de la Iglesia y a la gloria de la Trinidad Santa.

Fuente y cumbre de la Iglesia particular

33. El Obispo ejerce el ministerio de la santificación a través de la celebra-
ción de la Eucaristía y de los demás Sacramentos, la alabanza divina de la Liturgia
de las Horas, la presidencia de los otros ritos sagrados y también mediante la pro-
moción de la vida litúrgica y de la auténtica piedad popular. Entre las celebraciones
presididas por el Obispo destacan especialmente aquellas en las que se manifiesta
la peculiaridad del ministerio episcopal como plenitud del sacerdocio. Así sucede
en la administración del sacramento de la Confirmación, de las Órdenes sagradas,
en la celebración solemne de la Eucaristía en que el Obispo está rodeado de su
presbiterio y de los otros ministros –como en la liturgia de la Misa crismal–, en la
dedicación de las iglesias y de los altares, en la consagración de las vírgenes, así
como en otros ritos importantes para la vida de la Iglesia particular. Se presenta

129 N. 26.
130 Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. Sacrosanctum Concilium, sobre la sagrada liturgia, 10.
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visiblemente en estas celebraciones como el padre y pastor de los fieles, el «Sumo
Sacerdote» de su pueblo (cf. Hb 10, 21), que ora y enseña a orar, intercede por sus
hermanos y, junto con el pueblo, implora y da gracias a Dios, resaltando la primacía
de Dios y de su gloria.

En estas ocasiones brota, como de una fuente, la gracia divina que inunda
toda la vida de los hijos de Dios durante su peregrinación terrena, encaminándola
hacia su culminación y plenitud en la patria celestial. Por eso, el ministerio de la
santificación es fundamental para la promoción de la esperanza cristiana. El Obispo
no sólo anuncia con la predicación de la palabra las promesas de Dios y abre
caminos hacia al futuro, sino que anima al Pueblo de Dios en su camino terreno y,
mediante la celebración de los sacramentos, prenda de la gloria futura, le hace
pregustar su destino final, en comunión con la Virgen María y los Santos, en la
certeza inquebrantable de la victoria definitiva de Cristo sobre el pecado y sobre la
muerte, así como de su venida gloriosa.

Importancia de la iglesia catedral

34. Aunque el Obispo ejerce su ministerio de santificación en toda la dióce-
sis, éste tiene su centro en la iglesia catedral, que es como la iglesia madre y el punto
de convergencia de la Iglesia particular.

En efecto, la catedral es el lugar donde el Obispo tiene su Cátedra, desde la
cual educa y hace crecer a su pueblo por la predicación, y donde preside las prin-
cipales celebraciones del año litúrgico y de los sacramentos. Precisamente cuando
está sentado en su Cátedra, el Obispo se muestra ante la asamblea de los fieles
como quien preside in loco Dei Patris; por eso, como ya he recordado, según una
antiquísima tradición, tanto de oriente como de occidente, solamente el Obispo
puede sentarse en la Cátedra episcopal. Precisamente la presencia de ésta hace de
la iglesia catedral el centro material y espiritual de unidad y comunión para el pres-
biterio diocesano y para todo el Pueblo santo de Dios.

No se ha de olvidar a este propósito la enseñanza del Concilio Vaticano II
sobre la gran importancia que todos deben dar «a la vida litúrgica de la diócesis en
torno al obispo, sobre todo en la iglesia catedral, persuadidos de que la principal
manifestación de la Iglesia tiene lugar en la participación plena y activa de todo el
pueblo santo de Dios en las mismas celebraciones litúrgicas, especialmente en la
misma Eucaristía, en una misma oración, junto a un único altar, que el obispo presi-
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de rodeado por su presbiterio y sus ministros».131 En la catedral, pues, donde se realiza
lo más alto de la vida de la Iglesia, se ejerce también el acto más excelso y sagrado del
munus sanctificandi del Obispo, que comporta a la vez, como la liturgia misma que
él preside, la santificación de las personas y el culto y la gloria de Dios.

Algunas celebraciones particulares manifiestan de manera especial este mis-
terio de la Iglesia. Entre ellas, recuerdo la liturgia anual de la Misa crismal, que «ha
de ser tenida como una de las principales manifestaciones de la plenitud sacerdotal
del Obispo y un signo de la unión estrecha de los presbíteros con él».132 Durante
esta celebración, junto con el Óleo de los enfermos y el de los catecúmenos, se
bendice el santo Crisma, signo sacramental de salvación y vida perfecta para todos
los renacidos por el agua y el Espíritu Santo. También se han de citar entre las
liturgias más solemnes aquéllas en que se confieren las sagradas Órdenes, cuyos
ritos tienen en la iglesia catedral su lugar propio y normal.133 A estos casos se han de
añadir algunas otras circunstancias, como la celebración del aniversario de su dedi-
cación y las fiestas de los santos Patronos de la diócesis.

Éstas y otras ocasiones, según el calendario litúrgico de cada diócesis, son
circunstancias preciosas para consolidar los vínculos de comunión con los presbíte-
ros, las personas consagradas y los fieles laicos, así como para dar nuevo impulso a
la misión de todos los miembros de la Iglesia particular. Por eso el Caeremoniale
Episcoporum destaca la importancia de la iglesia catedral y de las celebraciones
que se desarrollan en ella para el bien y el ejemplo de toda la Iglesia particular.134

Moderador de la liturgia como pedagogía de la fe

35. En las actuales circunstancias, los Padres sinodales han querido llamar
la atención sobre la importancia del ministerio de la santificación que se ejerce en la
Liturgia, la cual debe celebrarse de tal modo que haga efectiva su fuerza didáctica y
educativa.135 Esto requiere que las celebraciones litúrgicas sean verdaderamente
epifanía del misterio. Deberán expresar con claridad, pues, la naturaleza del culto
divino, reflejando el sentido genuino de la Iglesia que ora y celebra los misterios
divinos. Además, si todos participan convenientemente en la liturgia, según los di-
versos ministerios, ésta resplandecerá por su dignidad y belleza.

131 Ibíd., 41.
132 Pontifical Romano, Bendición de los óleos, Premisas, 1.
133 Cf. ibíd., Ordenación del Obispo, de los Presbíteros y de los Diáconos, Premisas, 21, 120, 202.
134 Cf. nn. 42-54.
135 Cf. Propositio 17.
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En el ejercicio de mi ministerio, yo mismo he querido dar una prioridad a las
celebraciones litúrgicas, tanto en Roma como durante mis viajes apostólicos en los
diferentes continentes y naciones. Haciendo brillar la belleza y la dignidad de la
liturgia cristiana en todas sus expresiones he tratado promover el auténtico sentido
de la santificación del nombre de Dios, con el fin de educar el sentimiento religioso
de los fieles y abrirlo a la trascendencia.

Exhorto, pues, a mis hermanos Obispos, a que, como maestros de la fe y
partícipes del supremo sacerdocio de Cristo, procuren con todas sus fuerzas pro-
mover auténticamente la liturgia. Ésta exige que por la manera en que se celebra
anuncie con claridad la verdad revelada, transmita fielmente la vida divina y exprese
sin ambigüedad la auténtica naturaleza de la Iglesia. Todos han de ser conscientes
de la importancia de las sagradas celebraciones de los misterios de la fe católica. La
verdad de la fe y de la vida cristiana no se transmite sólo con palabras, sino también
con signos sacramentales y el conjunto de ritos litúrgicos. Es bien conocido, a este
propósito, el antiguo axioma que vincula estrechamente la lex credendi a la lex
orandi.136

Por tanto, todo Obispo ha de ser ejemplar en el arte del presidir, consciente
de tractare mysteria. Debe tener también una vida teologal profunda que inspire
su comportamiento en cada contacto con el Pueblo santo de Dios. Debe ser capaz
de transmitir el sentido sobrenatural de las palabras, oraciones y ritos, de modo que
implique a todos en la participación en los santos misterios. Además, por medio de
una adecuada y concreta promoción de la pastoral litúrgica en la diócesis, ha de
procurar que los ministros y el pueblo adquieran una auténtica comprensión y expe-
riencia de la liturgia, de modo que los fieles lleguen a la plena, consciente, activa y
fructuosa participación en los santos misterios, como propuso el Vaticano II.137

De este modo, las celebraciones litúrgicas, especialmente las que son presi-
didas por el Obispo en su catedral, serán proclamaciones diáfanas de la fe de la
Iglesia, momentos privilegiados en que el Pastor presenta el misterio de Cristo
a los fieles y los ayuda a entrar progresivamente en él, para que se convierta en
una gozosa experiencia, que han de testimoniar después con las obras de caridad
(cf. Ga 5, 6).

136 «Legem credendi lex statuat supplicandi»: S. Celestino, Ad Galliarum episcopos, 12: PL
45, 1759.

137 Cf. Const. Sacrosanctum Concilium, sobre la sagrada liturgia, 11.14.
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Dada la importancia que tiene la correcta transmisión de la fe en la santa
liturgia de la Iglesia, el Obispo deberá vigilar atentamente, por el bien de los fieles,
que se observen siempre, por todos y en todas partes, las normas litúrgicas vigentes.
Esto comporta también corregir firme y tempestivamente los abusos, así como excluir
cualquier arbitrariedad en el campo litúrgico. Además, el Obispo mismo debe estar
atento, en lo que de él depende o en colaboración con las Conferencias episcopales
y las Comisiones litúrgicas pertinentes, a que se observe esa misma dignidad y
autenticidad de los actos litúrgicos en los programas radiofónicos y televisivos.

Carácter central del Día del Señor y del año litúrgico

36. La vida y el ministerio del Obispo han de estar impregnados de la pre-
sencia del Señor y de su misterio. En efecto, la promoción en toda la diócesis de la
convicción de que la liturgia es el centro espiritual, catequético y pastoral depende
en buena medida del ejemplo del Obispo.

La celebración del misterio pascual de Cristo en el Día del Señor o domin-
go ocupa el centro de este ministerio. Como he repetido varias veces, algunas re-
cientemente, para remarcar la identidad cristiana en nuestro tiempo hace falta dar
renovada centralidad a la celebración del Día del Señor y, en él, a la celebración de
la Eucaristía. Debe sentirse el domingo como «día especial de la fe, día del Señor
resucitado y del don del Espíritu, verdadera Pascua de la semana».138

La presencia del Obispo que el domingo, día también de la Iglesia, preside
la Eucaristía en su catedral o en las parroquias de la diócesis, puede ser un signo
ejemplar de fidelidad al misterio de la Resurrección y un motivo de esperanza para
el Pueblo de Dios en su peregrinación, de domingo en domingo, hasta el octavo día,
día que no conoce ocaso, de la Pascua eterna.139

Durante el año litúrgico la Iglesia revive todo el misterio de Cristo, desde la
Encarnación y el Nacimiento del Señor hasta la Ascensión y el día de Pentecostés,
a la espera de su venida gloriosa.140 Naturalmente, el Obispo dará especial impor-
tancia a la preparación y celebración del Triduo Pascual, corazón de todo el año
litúrgico, con la solemne Vigilia pascual y su prolongación durante los cincuenta días
del tiempo pascual.

138 Carta ap. Novo millennio ineunte (6 enero 2001), 35: AAS 93 (2001), 291.
139 Cf. Propositio 17.
140 Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. Sacrosanctum Concilium, sobre la sagrada liturgia, 102.
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El año litúrgico, con su cadencia cíclica, puede ser valorizado con una pro-
gramación pastoral de la vida de la diócesis en torno al misterio de Cristo. En cuanto
itinerario de fe, la Iglesia es alentada por la memoria de la Virgen María que, «glorificada
ya en los cielos en cuerpo y alma [...], brilla ante el Pueblo de Dios en marcha, como
señal de esperanza cierta y de consuelo».141 Es una espera sustentada también con la
memoria de los mártires y demás santos que, «llevados a la perfección por medio de
la multiforme gracia de Dios y habiendo alcanzado ya la salvación eterna, entonan la
perfecta alabanza a Dios en los cielos e interceden por nosotros».142

Ministro de la celebración eucarística

37. En el centro del munus sanctificandi del Obispo está la Eucaristía, que
él mismo ofrece o encarga ofrecer, y en la que se manifiesta especialmente su fun-
ción de «ecónomo» o ministro de la gracia del supremo sacerdocio.143

El Obispo contribuye a la edificación de la Iglesia, misterio de comunión y
misión, sobre todo presidiendo la asamblea eucarística. En efecto, la Eucaristía no
sólo es el principio esencial de la vida de cada fiel, sino también de la comunidad
misma en Cristo. Reunidos por la predicación del Evangelio, los fieles forman co-
munidades en las que está realmente presente la Iglesia de Cristo, y eso se pone de
manifiesto particularmente en la celebración misma del Sacrificio eucarístico.144 Es
conocido a este respecto lo que enseña el Concilio: «En toda comunidad en torno al
altar, presidida por el ministerio sagrado del Obispo, se manifiesta el símbolo de
aquel gran amor y de ‘la unidad del cuerpo místico sin la que no puede uno salvar-
se’. En estas comunidades, aunque muchas veces sean pequeñas y pobres o vivan
dispersas, está presente Cristo, quien con su poder constituye a la Iglesia una, san-
ta, católica y apostólica. En efecto, ‘la participación en el cuerpo y la sangre de
Cristo hace precisamente que nos convirtamos en aquello que recibimos’».145

Además, de la celebración eucarística, que es «la fuente y la cumbre de
toda evangelización»,146 brota todo compromiso misionero de la Iglesia, que tiende
a manifestar a otros, con el testimonio de vida, el misterio vivido en la fe.

141 Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 68.
142 Conc. Ecum. Vat. II, Const. Sacrosanctum Concilium, sobre la sagrada liturgia, 104.
143 Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 26.
144 Cf. Carta Enc. Ecclesia de Eucharistia (17 abril 2003), 21: AAS 95 (2003), 447-448.
145 Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 26.
146 Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Presbyterorum ordinis, sobre el ministerio y vida de los

presbíteros, 5.
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El deber de celebrar la Eucaristía es el cometido principal y más apremiante
del ministerio pastoral del Obispo. A él corresponde también, como una de sus
principales tareas, procurar que los fieles tengan la posibilidad de acceder a la mesa
del Señor, sobre todo el domingo que, como acabamos de recordar, es el día en
que la Iglesia, comunidad y familia de los hijos de Dios, expresa su específica iden-
tidad cristiana en torno a sus propios presbíteros.147

No obstante, bien por falta de sacerdotes, bien por otras razones graves y
persistentes, puede ser que en ciertas regiones no sea posible celebrar la Eucaristía
con la debida regularidad. Esta eventualidad agudiza el deber del Obispo, como
padre de familia y ministro de la gracia, de estar siempre atento para discernir las
necesidades efectivas y la gravedad de las situaciones. Así, será preciso recurrir a
una mejor distribución de los miembros del presbiterio, de modo que, incluso en
casos semejantes, las comunidades no se vean privadas de la celebración eucarística
durante demasiado tiempo.

A falta de la Santa Misa, el Obispo ha de procurar que la comunidad, aun
estando siempre en espera de la plenitud del encuentro con Cristo en la celebración
del Misterio pascual, pueda tener una celebración especial al menos los domingos y
días festivos. En estos casos los fieles, presididos por ministros responsables, pue-
den beneficiarse del don de la Palabra proclamada y de la comunión eucarística
mediante celebraciones de asambleas dominicales, previstas y adecuadas, en au-
sencia de un presbítero.148

Responsable de la iniciación cristiana

38. En las circunstancias actuales de la Iglesia y del mundo, tanto en las
Iglesias jóvenes como en los Países donde el cristianismo se ha establecido desde
siglos, resulta providencial la recuperación, sobre todo para los adultos, de la gran
tradición de la disciplina sobre la iniciación cristiana. Ésta ha sido una disposición
oportuna del Concilio Vaticano II,149 que de este modo quiso ofrecer un camino de
encuentro con Cristo y con la Iglesia a muchos hombres y mujeres tocados por la

147 Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 28; Juan Pablo II,
Carta Enc. Ecclesia de Eucharistia (17 abril 2003), 41-42: AAS 95 (2003), 460-461.

148 Cf. Congregación para el Clero (et aliae), Instr. interdicasterial Ecclesiae de mysterio, sobre
algunas cuestiones acerca de la colaboración de los fieles laicos en el sagrado ministerio de los sacerdotes
(15 agosto 1997), «Disposiciones prácticas», art. 7: AAS 89 (1997), 869-870.

149 Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. Sacrosanctum Concilium, sobre la sagrada liturgia, 64.



1132

gracia del Espíritu y deseosos de entrar en comunión con el misterio de la salvación
en Cristo, muerto y resucitado por nosotros.

Mediante el itinerario de la iniciación cristiana se introduce progresivamente
a los catecúmenos en el conocimiento del misterio de Cristo y de la Iglesia,
análogamente a lo que ocurre en el origen, desarrollo y maduración de la vida natu-
ral. En efecto, por el Bautismo los fieles renacen y participan del sacerdocio real.
Por la Confirmación, cuyo ministro originario es el Obispo, se corrobora su fe y
reciben una especial efusión de los dones del Espíritu. Al participar de la Eucaristía,
se alimentan con el manjar de vida eterna y se insertan plenamente en la Iglesia,
Cuerpo místico de Cristo. De este modo, «por medio de estos sacramentos de la
iniciación cristiana, están en disposición de gustar cada vez más y mejor los tesoros
de la vida divina y progresar hasta la consecución de la perfección de la caridad».150

Así pues, los Obispos, teniendo en cuenta las circunstancias actuales han de
poner en práctica las prescripciones del Rito de la iniciación cristiana de adultos.
Por tanto, han de procurar que en cada diócesis existan las estructuras y agentes de
pastoral necesarios para asegurar de la manera más digna y eficaz la observancia de
las disposiciones y disciplina litúrgica, catequética y pastoral de la iniciación cristia-
na, adaptada a las necesidades de nuestros tiempos.

Por su propia naturaleza de inserción progresiva en el misterio de Cristo y
de la Iglesia, misterio que vive y actúa en cada Iglesia particular, el itinerario de la
iniciación cristiana requiere la presencia y el ministerio del Obispo diocesano, espe-
cialmente en su fase final, es decir, en la administración de los sacramentos del
Bautismo, de la Confirmación y de la Eucaristía, como tiene lugar normalmente en la
Vigilia pascual.

El Obispo debe regular también, según las leyes de la Iglesia, lo que se
refiere a la iniciación cristiana de los niños y jóvenes, dando disposiciones sobre su
apropiada preparación catequética y su compromiso gradual en la vida de la comu-
nidad. Además, ha de estar atento a que eventuales itinerarios de catecumenado,
de recuperación y fortalecimiento del camino de la iniciación cristiana o de acerca-
miento a los fieles que se han alejado de la vida normal de fe comunitaria, se desa-
rrollen según las normas de la Iglesia y en plena sintonía con la vida de las comuni-
dades parroquiales en la diócesis.

150 Pablo VI, Const. ap. Divinae consortium naturae (15 agosto 1971): AAS 63 (1971), 657.
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Finalmente, el Obispo, ministro originario del Sacramento de la Confirma-
ción, ha de ser quien lo administre normalmente. Su presencia en la comunidad
parroquial que, por la pila bautismal y la Mesa eucarística, es el ambiente natural y
ordinario del camino de la iniciación cristiana, evoca eficazmente el misterio de
Pentecostés y se demuestra sumamente útil para consolidar los vínculos de comu-
nión eclesial entre el pastor y los fieles.

Responsabilidad del Obispo en la disciplina penitencial

39. En sus intervenciones, los Padres sinodales pusieron especial atención
en la disciplina penitencial, subrayando su importancia y el cuidado especial que los
Obispos, como sucesores de los Apóstoles, deben prestar a la pastoral y a la dis-
ciplina del sacramento de la Penitencia. Me complace haber oído de ellos lo que es
una profunda convicción mía, esto es, que se ha de poner sumo interés en la pasto-
ral de este sacramento de la Iglesia, fuente de reconciliación, de paz y alegría para
todos nosotros, necesitados de la misericordia del Señor y de la curación de las
heridas del pecado.

Como primer responsable de la disciplina penitencial en su Iglesia particu-
lar, corresponde ante todo al Obispo dirigir una invitación kerygmatica a la con-
versión y a la penitencia. Tiene el deber de proclamar con libertad evangélica la
presencia triste y dañosa del pecado en la vida de los hombres y en la historia de las
comunidades. Al mismo tiempo, ha de anunciar el misterio insondable de la miseri-
cordia que Dios nos ha prodigado en la Cruz y en la Resurrección de su Hijo,
Jesucristo, y en la efusión del Espíritu, para la remisión de los pecados. Este anun-
cio, invitación a la reconciliación y llamada a la esperanza, está en el corazón del
Evangelio. Es el primer anuncio de los Apóstoles el día del Pentecostés, anuncio en
que se revela el sentido mismo de la gracia y de la salvación comunicada por los
Sacramentos.

El Obispo ha de ser un ministro ejemplar del sacramento de la Penitencia y
debe recurrir asidua y fielmente al mismo. No se cansará de exhortar a sus sacerdo-
tes a que tengan en gran estima el ministerio de la reconciliación recibido en la
Ordenación sacerdotal, animándolos a ejercerlo con generosidad y sentido sobre-
natural, imitando al Padre que acoge a los que vuelven a la casa paterna y a Cristo,
Buen Pastor, que lleva sobre sus hombros a la oveja extraviada.151

151 Cf. Propositio 18.
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La responsabilidad del Obispo incluye también el deber de velar para que
la absolución general no se imparta más allá de las normas del derecho. A este
respecto, en el Motu proprio Misericordia Dei he subrayado que los Obispos han
de insistir en la disciplina vigente, según la cual la confesión, individual e íntegra, y la
absolución son el único modo ordinario por el que el fiel consciente de pecado
grave se reconcilia con Dios y con la Iglesia. Sólo una imposibilidad física o moral
dispensa de este modo ordinario, en cuyo caso la reconciliación se puede obtener
de otras maneras. Además, el Obispo ha de recordar a todos los que por oficio
tienen cura de almas el deber de brindar a los fieles la oportunidad de acudir a la
confesión individual.152 Y se cuidará de verificar que se den a los fieles las máximas
facilidades para poder confesarse.

Considerada a la luz de la Tradición y del Magisterio de la Iglesia la íntima
unión entre el sacramento de la Reconciliación y la participación en la Eucaristía, es
cada vez más necesario formar la conciencia de los fieles para que participen digna
y fructuosamente en el Banquete eucarístico en estado de gracia.153

Es útil recordar también que corresponde al Obispo el cometido de regla-
mentar, convenientemente y con una cuidadosa elección de los ministros adecua-
dos, la disciplina sobre el ejercicio de los exorcismos y de las celebraciones de
oración para obtener curaciones, respetando los recientes documentos de la Santa
Sede.154

Cuidado de la piedad popular

40. Los Padres sinodales confirmaron la importancia de la piedad popular
en la transmisión y el desarrollo de la fe. En efecto, como dijo mi predecesor Pablo
VI, ésta piedad comporta grandes valores, tanto respecto a Dios como a los her-
manos,155 llegando a constituir así un verdadero tesoro de espiritualidad en la vida
de las comunidades cristianas.

En nuestro tiempo, en que se nota una gran sed de espiritualidad, que a
veces induce a muchos a hacerse adeptos de sectas religiosas o de otras formas

152 Cf. Motu proprio Misericordia Dei (7 abril 2002), 1: AAS 94 (2002), 453-454.
153 Cf. Propositio 18.
154 Cf. Ritual Romano, Rito de los exorcismos (22 noviembre 1998); Congregación para la

Doctrina de la Fe, Instrucción sobre las oraciones para obtener de Dios la curación (14 septiembre
2000): L’Osservatore Romano, ed. semanal en lengua española (1 diciembre 2001), pp. 17-19.

155 Cf. Exhort. ap. Evangelii nuntiandi (8 diciembre 1975), 48: AAS 68 (1976), 37-38.
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vagas de espiritualismo, los Obispos han de discernir y favorecer también los valo-
res y las formas de la auténtica piedad popular.

Sigue siendo actual lo que se dice en la Exhortación apostólica Evangelii
nuntiandi: «La caridad pastoral debe dictar, a cuantos el Señor ha colocado como
jefes de las comunidades eclesiales, las normas de conducta con respecto a esta
realidad, a la vez tan rica y tan amenazada. Ante todo hay que ser sensibles a ella,
saber percibir sus dimensiones interiores y sus valores innegables, estar dispuestos
a ayudarla a superar sus riesgos de desviación. Bien orientada, esta religiosidad
popular puede ser cada vez más, para nuestras masas populares, un verdadero
encuentro con Dios en Jesucristo».156

Es preciso, pues, orientar esta religiosidad, purificando eventualmente sus
formas expresivas según los principios de la fe y de la vida cristiana. Por medio de
la piedad popular, se ha de conducir a los fieles al encuentro personal con Cristo, a
la comunión con la Santísima Virgen María y los Santos, mediante la escucha de la
palabra de Dios, la vida de oración, la participación en los sacramentos, el testimo-
nio de la caridad y de las obras de misericordia.157

Para una reflexión más amplia a este respecto, me complace indicar los
documentos emanados por esta Sede Apostólica, en los que, además de contener
valiosas sugerencias teológicas, pastorales y espirituales, se recuerda que todas las
manifestaciones de piedad popular están bajo la responsabilidad del Obispo, en su
propia diócesis. A él compete regularlas, animarlas en su función de ayuda a los
fieles para la vida cristiana, purificarlas en lo que fuere necesario y evangelizarlas.158

Promover la santidad de todos los fieles

41. La santidad del pueblo de Dios, a la cual se ordena el ministerio de
santificación del Obispo, es don de la gracia divina y manifestación de la primacía
de Dios en la vida de la Iglesia. Por eso, en su ministerio debe promover incansa-
blemente una auténtica pastoral y pedagogía de la santidad, para realizar así el
programa propuesto en el capítulo quinto de la Constitución Lumen gentium sobre
la vocación universal a la santidad.

156 Ibíd.
157 Cf. propositio 19.
158 Cf. Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, Directorio

sobre la piedad popular y la liturgia (17 diciembre 2001), 21.
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Yo mismo he propuesto este programa a toda la Iglesia al principio del
tercer milenio como prioridad pastoral y fruto del gran Jubileo de la Encarnación.159

En efecto, también hoy la santidad es un signo de los tiempos, una prueba de la
verdad del cristianismo que brilla en sus mejores fieles, tanto en los muchos que han
sido elevados al honor de los altares como en aquellos, más numerosos aún, que
calladamente han vivificado y vivifican la historia humana con la humilde y gozosa
santidad cotidiana. De hecho, en nuestro tiempo hay también testimonios preciosos
de santidad personal y comunitaria que son para todos, incluidas las nuevas genera-
ciones, un signo de esperanza.

Así pues, para resaltar el testimonio de la santidad, exhorto a mis Hermanos
Obispos a buscar y destacar los signos de santidad y virtudes heroicas que también
hoy se dan, sobre todo cuando se refieren a fieles laicos de sus diócesis y, especial-
mente, a esposos cristianos. En los casos en que se considere verdaderamente
oportuno, les animo a promover los correspondientes procesos de canonización.160

Eso sería para todos un signo de esperanza y un impulso en el camino del Pueblo de
Dios, un motivo que estimula su testimonio de la perenne presencia de la gracia en
las vicisitudes humanas, ante al mundo.

CAPÍTULO V

GOBIERNO PASTORAL DEL OBISPO

«Os he dado ejemplo...» (Jn 13, 15)

42. El Concilio Vaticano II, al tratar del deber de gobernar la familia de
Dios y de cuidar habitual y cotidianamente la grey del Señor Jesús, explica que los
Obispos, en el ejercicio de su ministerio de padres y pastores de sus fieles, han de
comportarse como «quien sirve», inspirándose siempre en el ejemplo del Buen Pastor,
que vino no para ser servido sino para servir y dar su vida por las ovejas (cf. Mt 20,
28; Mc 10, 45; Lc 22, 26-27; Jn 10, 11).161

Esta imagen de Jesús, modelo supremo para el Obispo, tiene una elocuente
expresión en el gesto del lavatorio de los pies, narrado en el Evangelio según san

159 Cf. Carta ap. Novo millennio ineunte (6 enero 2001), nn. 29-41: AAS 93 (2001), 285-295.
160 Cf. propositio 48.
161 Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 27; Decr. Christus

Dominus, sobre la función pastoral de los Obispos, 16.
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Juan: «Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de
pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el
mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando... se levanta de la cena, se quita
el manto y, tomando una toalla, se la ciñe; luego echa agua en la jofaina y se pone a
lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido...
Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo...
os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo
hagáis» (Jn 13, 1-15).

Contemplemos, pues, a Jesús en este gesto que parece darnos la clave para
comprender su propio ser y su misión, su vida y su muerte. Contemplemos además
el amor de Jesús, que se traduce en acción, en gestos concretos. Contemplemos a
Jesús que asume totalmente, con radicalidad absoluta, la forma de siervo (cf. Flp 2,
7). Él, el Maestro y Señor, que ha recibido todo del Padre, nos ha amado hasta al
final, hasta ponerse enteramente en manos de los hombres, aceptando todo lo que
después harían con Él. El gesto de Jesús indica un amor completo, en el contexto de
la institución de la Eucaristía y en la clara perspectiva de su pasión y muerte. Un
gesto que revela el sentido de la Encarnación y, más aún, de la esencia misma de
Dios. Dios es amor y por eso ha asumido la condición de siervo: Dios se pone al
servicio del hombre para llevar al hombre a la plena comunión con Él.

Por tanto, si éste es el Maestro y Señor, el sentido del ministerio y del ser
mismo de quien, como los Doce, ha sido llamado a tener mayor intimidad con Jesús,
debe consistir en la disponibilidad entera e incondicional para con los demás, tanto para
con los que ya son parte de la grey como los que todavía no lo son (cf. Jn 10, 16).

Autoridad del servicio pastoral del Obispo

43. El Obispo es enviado como pastor, en nombre de Cristo, para cuidar
de una porción del Pueblo de Dios. Por medio del Evangelio y la Eucaristía debe
hacerla crecer como una realidad de comunión en el Espíritu Santo.162 De esto se
deriva que el Obispo representa y gobierna la Iglesia confiada a él, con la potestad
necesaria para ejercer el ministerio pastoral sacramentalmente recibido («munus
pastorale»), que es participación en la misma consagración y misión de Cristo.163

162 Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Christus Dominus, sobre la función pastoral de los Obispos,
11; Código de Derecho Canónico, c. 369; Código de los Cánones de las Iglesias Orientales, c. 177 § 1.

163 Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 27; Decr. Christus
Dominus, sobre la función pastoral de los Obispos, 18; Código de Derecho Canónico, c. 381 § 1; Código
de los Cánones de las Iglesias Orientales, c. 178.
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Por eso, los Obispos «como vicarios y legados de Cristo gobiernan las Iglesias
particulares que se les han confiado, no sólo con sus proyectos, con sus conse-
jos y con sus ejemplos, sino también con su autoridad y potestad sagrada, que
ejercen, sin embargo, únicamente para construir su rebaño en la verdad y santidad,
recordando que el mayor debe hacerse como el menor y el superior como el servi-
dor (cf. Lc 22, 26-27)».164

Este texto conciliar sintetiza admirablemente la doctrina católica sobre el
gobierno pastoral del Obispo, que se encuentra también en el rito de la Ordenación
episcopal: «El episcopado es un servicio, no un honor [...]. El que es mayor, según
el mandato del Señor, debe aparecer como el más pequeño, y el que preside, como
quien sirve».165 Se aplica, pues, el principio fundamental según el cual, como afirma
san Pablo, la autoridad en la Iglesia tiene como objeto la edificación del Pueblo de
Dios, no su ruina (cf. 2 Co 10, 8). Como se repitió varias veces en el Aula sinodal,
la edificación de la grey de Cristo en la verdad y la santidad exige ciertas cualidades
del Obispo, como una vida ejemplar, capacidad de relación auténtica y constructiva
con las personas, aptitud para impulsar y desarrollar la colaboración, bondad de
ánimo y paciencia, comprensión y compasión ante las miserias del alma y del cuer-
po, indulgencia y perdón. En efecto, se trata de expresar del mejor modo posible el
modelo supremo, que es Jesús, Buen Pastor.

El Obispo tiene una verdadera potestad, pero una potestad iluminada por la
luz del Buen Pastor y forjada según este modelo. Se ejerce en nombre de Cristo y
«es propia, ordinaria e inmediata. 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. En virtud de esta potestad, los
obispos tienen el sagrado derecho y el deber ante Dios de dar leyes a sus súbditos,
de juzgarlos y de regular todo lo referente al culto y al apostolado».166 El Obispo,
pues, en virtud del oficio recibido, tiene una potestad jurídica objetiva que tiende a
manifestarse en los actos potestativos mediante los cuales ejerce el ministerio de
gobierno («munus pastorale») recibido en el Sacramento.

No obstante, el gobierno del Obispo será pastoralmente eficaz –conviene
recordarlo también en este caso– si se apoya en la autoridad moral que le da su

164 Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 27.
165 Pontifical Romano, Ordenación Episcopal: Alocución.
166 Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 27; cf. Código de

Derecho Canónico, c. 381 § 1; Código de los Cánones de las Iglesias Orientales, c. 178.
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santidad de vida. Ésta dispondrá los ánimos para acoger el Evangelio que proclama
en su Iglesia, así como las normas que establezca para el bien del Pueblo de Dios.
Por eso advertía san Ambrosio: «No se busca en los sacerdotes nada de vulgar,
nada propio de las aspiraciones, las costumbres o los modales de la gente grosera.
La dignidad sacerdotal requiere una compostura que se aleja de los alborotos, una
vida austera y una especial autoridad moral ».167

El ejercicio de la autoridad en la Iglesia no se puede entender como algo
impersonal y burocrático, precisamente porque se trata de una autoridad que nace
del testimonio. Todo lo que dice y hace el Obispo ha de revelar la autoridad de la
palabra y los gestos de Cristo. Si faltara la ascendencia de la santidad de vida del
Obispo, es decir, su testimonio de fe, esperanza y caridad, el Pueblo de Dios aco-
gería difícilmente su gobierno como manifestación de la presencia activa de Cristo
en su Iglesia.

Al ser ministros de la apostolicidad de la Iglesia por voluntad del Señor y
revestidos del poder del Espíritu del Padre, que rige y guía (Spiritus principalis),
los Obispos son sucesores de los Apóstoles no sólo en la autoridad y en la potestad
sagrada, sino también en la forma de vida apostólica, en saber sufrir por anunciar y
difundir el Evangelio, en cuidar con ternura y misericordia de los fieles a él confia-
dos, en la defensa de los débiles y en la constante dedicación al Pueblo de Dios.

En el Aula sinodal se recordó que, después del Concilio Vaticano II, con
frecuencia resulta difícil ejercer la autoridad en la Iglesia. Es una situación que aún
perdura, aunque algunas de las mayores dificultades parecen haberse superado.
Así pues, se plantea la cuestión de cómo conseguir que el servicio necesario de la
autoridad se comprenda mejor, se acepte y se cumpla. A este respecto, una prime-
ra respuesta proviene de la naturaleza misma de la autoridad eclesial: es –y así ha de
manifestarse lo más claramente posible– participación en la misión de Cristo, que se
ha de vivir y ejercer con humildad, dedicación y servicio.

El valor de la autoridad del Obispo no se manifiesta en las apariencias, sino
profundizando el sentido teológico, espiritual y moral de su ministerio, fundado en el
carisma de la apostolicidad. Lo que se dijo en el aula sinodal sobre el gesto del
lavatorio de los pies y la conexión que se estableció en dicho contexto entre la figura

167 S. Ambrosio, Epistulae, Ad Ireneum, lib. I, ep VI: Sancti Ambrosii episcopi Mediolanensis
opera, Milano-Roma 1988, 19, p. 66.
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del siervo y la del pastor, da a entender que el episcopado es realmente un honor
cuando es servicio. Por tanto, todo Obispo debe aplicarse a sí mismo las palabras
de Jesús: «Sabéis que los que son tenidos como jefes de las naciones, las dominan
como señores absolutos y sus grandes las oprimen con su poder. Pero no ha de ser
así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros, será
vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros, será esclavo de
todos, que tampoco el Hijo del hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar
su vida como rescate por muchos» (Mc 10, 42- 45). Recordando estas palabras
del Señor, el Obispo gobierna con el corazón propio del siervo humilde y del pastor
afectuoso que guía su rebaño buscando la gloria de Dios y la salvación de las almas
(cf. Lc 22, 26-27). Vivida así, la forma de gobierno del Obispo es verdaderamente
única en el mundo.

Se ha recordado ya el texto de la Lumen gentium donde se afirma que los
Obispos rigen las Iglesias particulares confiadas a ellos como vicarios y legados de
Cristo, «con sus proyectos, con sus consejos y con sus ejemplos».168 Eso no con-
tradice las palabras que siguen, cuando el Concilio añade que los Obispos gobier-
nan ciertamente «con sus proyectos, con sus consejos y con sus ejemplos», pero
«también con autoridad y potestad sagrada».169 En efecto, se trata de una “potestad
sagrada” que hunde sus raíces en la autoridad moral que le da al Obispo su santidad
de vida. Precisamente ésta facilita la recepción de toda su acción de gobierno y
hace que sea eficaz.

Estilo pastoral de gobierno y comunión diocesana

44. La comunión eclesial vivida llevará al Obispo a un estilo pastoral cada
vez más abierto a la colaboración de todos. Hay una cierta interrelación entre lo que
el Obispo debe decidir bajo su responsabilidad personal para el bien de la Iglesia
confiada a sus cuidados y la aportación que los fieles pueden ofrecerle a través de
los órganos consultivos, como el sínodo diocesano, el consejo presbiteral, el con-
sejo episcopal y el consejo pastoral.170

Los Padres sinodales se refirieron a esta modalidad de ejercer el gobierno
episcopal mediante la cual se organiza la actividad pastoral en la diócesis.171 En

168 N. 27.
169 Ibíd.
170 Cf. Código de Derecho Canónico, cc. 204 § 1; 208; 212 §§ 2,3; Código de los Cánones de

las Iglesias Orientales, cc 7 § 1; 11; 15 §§ 2,3.
171 Cf. Propositio 35.
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efecto, la Iglesia particular hace referencia no sólo al triple oficio episcopal (munus
episcopale), sino también a la triple función profética, sacerdotal y real de todo el
Pueblo de Dios.

En virtud del Bautismo todos los fieles participan, del modo que les es pro-
pio, del triple munus de Cristo. Por su igualdad real en la dignidad y en el actuar
están llamados a cooperar en la edificación del Cuerpo de Cristo y, por tanto, a
realizar la misión que Dios ha confiado a la Iglesia en el mundo, cada uno según su
propia condición y sus propios cometidos.172

Cualquier forma de diferenciación entre los fieles, basada en los diversos
carismas, funciones o ministerios, está ordenada al servicio de los otros miembros del
Pueblo de Dios. La diferenciación ontológica y funcional que sitúa al Obispo «ante» los
demás fieles, sobre la base de la plenitud del sacramento del Orden que ha recibido,
consiste en ser para los otros fieles, que no lo desarraiga de su ser con ellos.

La Iglesia es una comunión orgánica que se realiza coordinando los diver-
sos carismas, ministerios y servicios para la consecución del fin común que es la
salvación. El Obispo es responsable de lograr esta unidad en la diversidad, favore-
ciendo, como se dijo en la Asamblea sinodal, la sinergia de los diferentes agentes,
de tal modo que sea posible recorrer juntos el camino común de fe y misión.173

Una vez dicho esto, es necesario añadir que el ministerio del Obispo en
modo alguno se puede reducir al de un simple moderador. Por su naturaleza, el
munus episcopale implica un claro e inequívoco derecho y deber de gobierno, que
incluye también el aspecto jurisdiccional. Los Pastores son testigos públicos y su
potestas testandi fidem alcanza su plenitud en la potestas iudicandi: el Obispo no
sólo está llamado a testimoniar la fe, sino también a examinarla y disciplinar sus
manifestaciones en los creyentes confiados a su cuidado pastoral. Al cumplir este
cometido, hará todo lo posible para suscitar el consenso de sus fieles, pero al final
debe saber asumir la responsabilidad de las decisiones que, en su conciencia de
pastor, vea necesarias, preocupado sobre todo del juicio futuro de Dios.

La comunión eclesial en su organicidad requiere la responsabilidad perso-
nal del Obispo, pero supone también la participación de todas las categorías de

172 Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 32; Código de
Derecho Canónico, cc. 204 § 1; 208.

173 Cf. Propositio 35.
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fieles, en cuanto corresponsables del bien de la Iglesia particular, de la cual ellos
mismos forman parte. Lo que garantiza la autenticidad de esta comunión orgánica
es la acción del Espíritu, que actúa tanto en la responsabilidad personal del Obispo
como en la participación de los fieles en ella. En efecto, es el Espíritu quien, dando
origen tanto a la igualdad bautismal de todos los fieles como a la diversidad
carismática y ministerial de cada uno, es capaz de realizar eficazmente la comunión.
En base a estos principios se regulan los Sínodos diocesanos, cuyos aspectos ca-
nónicos, establecidos por los cc. 460-468 del Código de Derecho Canónico, han
sido precisados por la instrucción interdicasterial del 19 de marzo de 1997.174 Al
sentido de estas normas han de atenerse también las demás asambleas diocesanas,
que ha de presidir el Obispo sin abdicar nunca de su responsabilidad específica.

Si en el Bautismo todo cristiano recibe el amor de Dios por la efusión del
Espíritu Santo, el Obispo –recordó oportunamente la Asamblea sinodal– recibe en
su corazón la caridad pastoral de Cristo por el sacramento del Orden. Esta caridad
pastoral tiene como finalidad crear comunión.175 Antes de concretar este amor-
comunión en líneas de acción, el Obispo ha de hacerlo presente en su propio cora-
zón y en el corazón de la Iglesia mediante una vida auténticamente espiritual.

Puesto que la comunión expresa la esencia de la Iglesia, es normal que la
espiritualidad de comunión tienda a manifestarse tanto en el ámbito personal como
comunitario, suscitando siempre nuevas formas de participación y corresponsabilidad
en las diversas categorías de fieles. Por tanto, el Obispo debe esforzarse en suscitar
en su Iglesia particular estructuras de comunión y participación que permitan escu-
char al Espíritu que habla y vive en los fieles, para impulsarlos a poner en práctica lo
que el mismo Espíritu sugiere para el auténtico bien de la Iglesia.

Estructuras de la Iglesia particular

45. Muchas intervenciones de los Padres sinodales se refirieron a varios
aspectos y momentos de la vida de la diócesis. Así, se prestó la debida atención a
la Curia diocesana como estructura de la cual se sirve el Obispo para expresar la
propia caridad pastoral en sus diversos aspectos.176 Se volvió a subrayar la conve-

174 Cf. AAS 89 (1997), 706-727. Una consideración análoga se debe hacer respecto a las
Asambleas eparchiales, de las que tratan los cc. 235-242 del Código de los Cánones de las Iglesias
Orientales.

175 Cf. Propositio 35.
176 Cf. Propositio 36.
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niencia de que la administración económica de la diócesis se confíe a personas que,
además de honestas, sean competentes, de manera que sea ejemplo de trasparencia
para las demás instituciones eclesiásticas análogas. Si en la diócesis se vive una
espiritualidad de comunión se prestará una atención privilegiada a las parroquias y
comunidades más pobres, haciendo además lo posible para destinar parte de las
disponibilidades económicas para las Iglesias más indigentes, especialmente en tie-
rras de misión y migración.177

No obstante, lo que más centró la atención de los Padres sinodales fue la
parroquia, recordando que el Obispo es responsable de esta comunidad, eminente
entre todas las demás en la diócesis. Por tanto, debe cuidarse sobre todo de ella.178

En efecto –como muchos dijeron–, la parroquia sigue siendo el núcleo fundamental
en la vida cotidiana de la diócesis.

La visita pastoral

46. Precisamente en esta perspectiva resalta la importancia de la visita pas-
toral, auténtico tiempo de gracia y momento especial, más aún, único, para el en-
cuentro y diálogo del Obispo con los fieles.179 El Obispo Bartolomeu dos Mártires,
que yo mismo beatifiqué a los pocos días de concluir el Sínodo, en su obra clásica
Stimulus Pastorum, muy estimada también por san Carlos Borromeo, define la
visita pastoral quasi anima episcopalis regiminis y la describe elocuentemente
como una expansión de la presencia espiritual del Obispo entre sus fieles.180

En su visita pastoral a la parroquia, dejando a otros delegados el examen de
las cuestiones de tipo administrativo, el Obispo ha de dar prioridad al encuentro
con las personas, empezando por el párroco y los demás sacerdotes. Es el momen-
to en que ejerce más cerca de su pueblo el ministerio de la palabra, la santificación
y la guía pastoral, en contacto más directo con las angustias y las preocupaciones,
las alegrías y las expectativas de la gente, con la posibilidad de exhortar a todos a la
esperanza. En esta ocasión, el Obispo tiene sobre todo un contacto directo con las
personas más pobres, los ancianos y los enfermos. Realizada así, la visita pastoral
muestra lo que es, un signo de la presencia del Señor que visita a su pueblo en la
paz.

177 Cf. Propositio 39.
178 Cf. Propositio 37.
179 Cf. ibíd.
180 Cf. Romae 1572, p. 52 v.
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El Obispo con su presbiterio

47. Al describir la Iglesia particular, el decreto conciliar Christus Dominus
la define con razón como comunidad de fieles confiada a la cura pastoral del Obis-
po «cum cooperatione presbyterii».181 En efecto, entre el Obispo y los presbíteros
hay una communio sacramentalis en virtud del sacerdocio ministerial o jerárqui-
co, que es participación en el único sacerdocio de Cristo y, por tanto, aunque en
grado diferente, en virtud del único ministerio eclesial ordenado y de la única misión
apostólica.

Los presbíteros, y especialmente los párrocos, son pues los más estrechos
colaboradores del ministerio del Obispo. Los Padres sinodales renovaron las reco-
mendaciones y exhortaciones sobre la relación especial entre el Obispo y sus pres-
bíteros, que ya habían hecho los documentos conciliares y reiterado más reciente-
mente la Exhortación apostólica Pastores dabo vobis.182 El Obispo ha de tratar de
comportarse siempre con sus sacerdotes como padre y hermano que los quiere,
escucha, acoge, corrige, conforta, pide su colaboración y hace todo lo posible por
su bienestar humano, espiritual, ministerial y económico.183

El afecto especial del Obispo por sus sacerdotes se manifiesta como acom-
pañamiento paternal y fraterno en las etapas fundamentales de su vida ministerial,
comenzando ya en los primeros pasos de su ministerio pastoral. Es fundamental la
formación permanente de los presbíteros, que para todos ellos es una «vocación en
la vocación», puesto que, con la variedad y complementariedad de los aspectos
que abarca, tiende a ayudarles a ser y actuar como sacerdotes al estilo de Jesús.

Uno de los primeros deberes del Obispo diocesano es la atención espiritual
a su presbiterio: «El gesto del sacerdote que, el día de la ordenación presbiteral,
pone sus manos en las manos del obispo prometiéndole ‘respeto y obediencia fi-
lial’, puede parecer a primera vista un gesto con sentido único. En realidad, el gesto
compromete a ambos: al sacerdote y al obispo. El joven presbítero decide enco-
mendarse al obispo y, por su parte, el obispo se compromete a custodiar esas
manos».184

181 N. 11.
182 Cf. nn. 16-17: AAS 84 (1992), 681-684.
183 Cf. Propositio 40.
184 Discurso a un grupo de obispos recientemente nombrados (23 septiembre 2002), 4:

L’Osservatore Romano, ed. semanal en lengua española (27 septiembre 2002), p. 5.
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En otros dos momentos, quisiera añadir, el presbítero puede esperar razo-
nablemente una muestra de especial cercanía de su Obispo. El primero, al confiarle
una misión pastoral, tanto si es la primera, como en el caso del sacerdote recién
ordenado, como si se trata de un cambio o la encomienda de un nuevo encargo
pastoral. La asignación de una misión pastoral es para el Obispo mismo una mues-
tra significativa de responsabilidad paterna para con uno de sus presbíteros. Bien se
pueden aplicar a esto aquellas palabras de san Jerónimo: «Sabemos que la misma
relación que había entre Aarón y sus hijos se da también entre el Obispo y sus
sacerdotes. Hay un sólo Señor, un único templo: haya pues unidad en el ministerio
[...]. ¿Acaso no es orgullo de padre tener un hijo sabio? Felicítese el Obispo por
haber tenido acierto al elegir sacerdotes así para Cristo».185

El otro momento es aquel en que un sacerdote deja por motivos de edad la
dirección pastoral efectiva de una comunidad o los cargos con responsabilidad
directa. En ésta, como en otras circunstancias análogas, el Obispo debe hacer pre-
sente al sacerdote tanto la gratitud de la Iglesia particular por los trabajos apostóli-
cos realizados hasta entonces como la dimensión específica de su nueva condición
en el presbiterio diocesano. En efecto, en esta nueva situación no sólo se mantienen
sino que aumentan sus posibilidades de contribuir a la edificación de la Iglesia me-
diante el testimonio ejemplar de una oración más asidua y una disponibilidad gene-
rosa para ayudar a los hermanos más jóvenes con la experiencia adquirida. El Obispo
ha de mostrar también su cercanía fraterna a los que se encuentran en la misma
situación por enfermedad grave u otras formas persistentes de debilidad, ayudán-
dolos a «mantener vivo el convencimiento que ellos mismos han inculcado en los
fieles, a saber, la convicción de seguir siendo miembros activos en la edificación de
la Iglesia, especialmente en virtud de su unión con Jesucristo doliente y con tantos
hermanos y hermanas que en la Iglesia participan de la Pasión del Señor».186

Asimismo, el Obispo debe seguir de cerca, con la oración y una caridad
efectiva, a los sacerdotes que por cualquier motivo dudan en su vocación y su
fidelidad a la llamada del Señor, y de algún modo han faltado a sus deberes.187

Finalmente, no debe dejar de examinar los signos de virtudes heroicas que
eventualmente se hubieren dado entre los sacerdotes diocesanos y, cuando lo crea

185 Ep. ad Nepotianum presb., LII, 7: PL 22, 534.
186 Exhort. ap. postsinodal Pastores dabo vobis (25 marzo 1992), 77: AAS 84 (1992), 795.
187 Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Christus Dominus, sobre la función pastoral de los

Obispos, 16.
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oportuno, proceder a su reconocimiento público, dando los pasos necesarios para
introducir la causa de canonización.188

Formación de los candidatos al presbiterado

48. Al profundizar el tema del ministerio de los presbíteros, los Padres
sinodales centraron su atención en la formación de los candidatos al sacerdocio,
que se desarrolla en el Seminario.189 Esta formación, con todo lo que conlleva de
oración, dedicación y esfuerzo, es una preocupación de importancia capital para el
Obispo. Los Padres sinodales, a este respecto, sabiendo bien que el Seminario es
uno de los bienes más preciosos para la diócesis, trataron con detenimiento del
mismo, reafirmando la necesidad indiscutible del Seminario Mayor, sin descuidar la
relevancia que tiene también el Menor para la transmisión de los valores cristianos
con vistas al seguimiento de Cristo.190

Por tanto, el Obispo debe manifestar su solicitud, ante todo, eligiendo con
el máximo cuidado a los educadores de los futuros presbíteros y determinando el
modo más oportuno y apropiado para que reciban la preparación que necesitan
para desempeñar este ministerio en un ámbito tan fundamental para la vida de la
comunidad cristiana. Asimismo, ha de visitar con frecuencia el Seminario, aun cuan-
do las circunstancias concretas le hubieran hecho optar junto con otros Obispos
por un Seminario interdiocesano, en muchos casos necesario e incluso preferible.191

El conocimiento personal y profundo de los candidatos al presbiterado en la propia
Iglesia particular es un elemento del cual el Obispo no puede prescindir. En base a
dichos contactos directos se ha de esforzar para que en los Seminarios se forme
una personalidad madura y equilibrada, capaz de establecer relaciones humanas y
pastorales sólidas, teológicamente competente, con honda vida espiritual y amante
de la Iglesia. También ha de ocuparse de promover y alentar iniciativas de carácter
económico para el sustentamiento y la ayuda a los jóvenes candidatos al presbiterado.

Es evidente, sin embargo, que la fuerza para suscitar y formar vocaciones
está ante todo en la oración. Las vocaciones necesitan una amplia red de interceso-
res ante el «Dueño de la mies». Cuanto más se afronte el problema de la vocación

188 Cf. Propositio 40.
189 Cf. Propositio 41.
190 Cf. ibíd.; Exhort. ap. postsinodal Pastores dabo vobis (25 marzo 1992), 60-63: AAS 84

(1992), 762-769.
191 Cf. Ibíd., 65: l.c., 771-772.
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en el contexto de la oración, tanto más la oración ayudará al elegido a escuchar la
voz de Aquél que lo llama.

Llegado el momento de conferir las Órdenes sagradas, el Obispo hará el
escrutinio prescrito.192 A este respecto, consciente de su grave responsabilidad al
conferir el Orden presbiteral, sólo acogerá en su propia diócesis candidatos proce-
dentes de otra o de un Instituto religioso después de una cuidadosa investigación y
una amplia consulta, según las normas del derecho.193

El Obispo y los diáconos permanentes

49. Como dispensadores de las sagradas Órdenes, los Obispos tienen tam-
bién una responsabilidad directa respecto a los Diáconos permanentes, que la Asam-
blea sinodal reconoce como auténticos dones de Dios para anunciar el Evangelio,
instruir a las comunidades cristianas y promover el servicio de la caridad en la fami-
lia de Dios.194

Por tanto, el Obispo debe cuidar de estas vocaciones, de cuyo discerni-
miento y formación es el último responsable. Aunque normalmente tenga que ejer-
cer esta responsabilidad a través de colaboradores de su total confianza, compro-
metidos en actuar conforme a las disposiciones de la Santa Sede,195 el Obispo ha de
tratar en lo posible de conocer personalmente a cuantos se preparan para el
Diaconado. Después de haberlos ordenado, seguirá siendo para ellos un verdadero
padre, animándolos al amor del Cuerpo y la Sangre de Cristo, de los que son
ministros, y a la Santa Iglesia que han aceptado servir; a los que estén casados, les
exhortará a una vida familiar ejemplar.

Solicitud para con las personas de vida consagrada

50. La Exhortación apostólica postsinodal Vita consecrata ya subrayó la
importancia que tiene la vida consagrada en el ministerio del Obispo. Apoyándose
en aquel testo, los Padres recordaron en este último Sínodo que, en la Iglesia como
comunión, el Obispo ha de estimar y promover la vocación y misión específicas de

192 Cf. Código de Derecho Canónico, c. 1051.
193 Cf. Propositio 41.
194 Cf. Propositio 42.
195 Cf. Congregación para la Educación Católica, Ratio fundamentalis institutionis Diaconorum

permanentium (22 febrero 1998): AAS 90 (1998), 843-879; Congregación para el Clero, Directorium pro
ministerio et vita Diaconorum permanentium (22 febrero 1998): AAS 90 (1998),879-926.
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la vida consagrada, que pertenece estable y firmemente a la vida y a la santidad de
la Iglesia.196

También en la Iglesia particular ha de ser presencia ejemplar y ejercer una
misión carismática. Por tanto, el Obispo ha de comprobar cuidadosamente si hay
personas consagradas que hayan vivido en la diócesis y dado muestras de un ejer-
cicio heroico de las virtudes y, si lo cree oportuno, proceder a iniciar el proceso de
canonización.

En su atenta solicitud por todas las formas de vida consagrada, que se
expresa tanto en la animación como en la vigilancia, el Obispo ha de tener una
consideración especial con la vida contemplativa. A su vez, los consagrados, deben
acoger cordialmente las indicaciones pastorales del Obispo, con vistas a una comu-
nión plena con la vida y la misión de la Iglesia particular en la que se encuentran. En
efecto, el Obispo es el responsable de la actividad pastoral en la diócesis: con él han
de colaborar los consagrados y consagradas para enriquecer, con su presencia y su
ministerio, la comunión eclesial. A este propósito, se ha de tener presente el docu-
mento Mutuae relationes y todo lo que concierne al derecho vigente.

También se recomendó un cuidado particular con los Institutos de derecho
diocesano, sobre todo con los que se encuentran en serias dificultades: el Obispo
ha de tener con ellos una especial atención paterna. En fin, en el iter para aprobar
nuevos Institutos nacidos en su diócesis, el Obispo ha de esmerarse en proceder
según lo indicado y prescrito en la Exhortación Vita consecrata y en las otras
instrucciones de los Dicasterios competentes de la Santa Sede.197

Los fieles laicos en el cuidado pastoral del Obispo

51. En los fieles laicos, que son la mayoría del Pueblo de Dios, debe sobre-
salir la fuerza misionera del Bautismo. Para ello necesitan el apoyo, aliento y ayuda
de sus Obispos, que los lleven a desarrollar el apostolado según su propia índole
secular, basándose en la gracia de los sacramentos del Bautismo y de la Confirma-
ción. Por eso es necesario promover programas específicos de formación que los
capaciten para asumir responsabilidades en la Iglesia dentro de las estructuras de
participación diocesana y parroquial, así como en los diversos servicios de anima-
ción litúrgica, catequesis, enseñanza de la religión católica en las escuelas, etc.

196 Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 44.
197 Cf. Propositio 43.
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Corresponde sobre todo a los laicos –y se les debe alentar en este sentido–
la evangelización de las culturas, la inserción de la fuerza del Evangelio en la familia,
el trabajo, los medios de comunicación social, el deporte y el tiempo libre, así
como la animación cristiana del orden social y de la vida pública nacional e
internacional. En efecto, al estar en el mundo, los fieles laicos pueden ejercer
una gran influencia en los ambientes de su entorno, ampliando las perspectivas
del horizonte de la esperanza a muchos hombres y mujeres. Por otra parte,
ocupados por su opción de vida en las realidades temporales, los fieles laicos
están llamados, como corresponde a su condición secular específica, a dar cuen-
ta de la esperanza (cf. 1 Pe 3, 15) en sus respectivos campos de trabajo, cul-
tivando en el corazón la «espera de una tierra nueva».198 Los Obispos, por su
parte, han de estar cerca de los fieles laicos que, insertos directamente en el
torbellino de los complejos problemas del mundo, están particularmente ex-
puestos a la desorientación y al sufrimiento, y los deben de apoyar para que
sean cristianos de firme esperanza, anclados sólidamente en la seguridad de
que Dios está siempre con sus hijos.

Se debe tener en cuenta también la importancia del apostolado laical, tanto
el de antigua tradición como el de los nuevos movimientos eclesiales. Todas estas
realidades asociativas enriquecen a la Iglesia, pero necesitan siempre de una
labor de discernimiento que es propia del Obispo, a cuya misión pastoral co-
rresponde favorecer la complementariedad entre movimientos de diversa inspi-
ración, velando por su desarrollo, la formación teológica y espiritual de sus
animadores, su inserción en la comunidad diocesana y en las parroquias, de las
cuales no deben separarse.199 El Obispo ha de procurar también que las asocia-
ciones laicales apoyen la pastoral vocacional en la diócesis, favoreciendo la
acogida de todas las vocaciones, especialmente al ministerio ordenado, la vida
consagrada y el compromiso misionero.200

Solicitud por la familia

52. Los Padres sinodales hablaron muchas veces en favor de la familia,
llamada justamente «iglesia doméstica», espacio abierto a la presencia del Señor
Jesús, santuario de la vida. Fundada en el sacramento del Matrimonio, es una co-
munidad de primordial importancia, pues en ella tanto los esposos como sus hijos

198 Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo actual, 39.
199 Cf. Propositiones 45, 46 y 49.
200 Cf. Propositio 52.
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viven su propia vocación y se perfeccionan en la caridad. La familia cristiana –se
subrayó en el Sínodo– es comunidad apostólica, abierta a la misión.201

Es cometido del Obispo preocuparse de que en la sociedad civil se defien-
dan y apoyen los valores del matrimonio mediante opciones políticas y económicas
apropiadas. En el seno de la comunidad cristiana ha de impulsar la preparación de
los novios al matrimonio, el acompañamiento de los jóvenes esposos, así como la
formación de grupos de familias que apoyen la pastoral familiar y estén dispuestas a
ayudar a las familias en dificultad. La cercanía del Obispo a los esposos y a sus
hijos, incluso mediante iniciativas diocesanas de diverso tipo, será un gran apoyo
para ellos.

Refiriéndose a las tareas educativas de la familia, los Padres sinodales reco-
nocieron unánimemente el valor de las escuelas católicas para la formación integral
de las nuevas generaciones, la inculturación de la fe y el diálogo entre las diversas
culturas. Por tanto, es necesario que el Obispo apoye y ponga de relieve la obra de
las escuelas católicas, promoviendo su constitución donde no existan y urgiendo, en
lo que de él dependa, a las instituciones civiles para que favorezcan una efectiva
libertad de enseñanza en el País.202

Los jóvenes, una prioridad pastoral de cara al futuro

53. El Obispo, pastor y padre de la comunidad cristiana, ha de prestar una
atención particular a la evangelización y acompañamiento espiritual de los jóvenes.
Un ministerio de esperanza no puede dejar de construir el futuro junto con aquellos
a quienes está confiado el porvenir, es decir, los jóvenes. Como «centinelas de la
mañana», esperan la aurora de un mundo nuevo. La experiencia de las Jornadas
Mundiales de la Juventud, que los Obispos apoyan con entusiasmo, nos enseña
cuántos jóvenes están dispuestos a comprometerse en la Iglesia y en el mundo si se
les propone una auténtica responsabilidad y se les ofrece una formación cristiana
integral.

En esta perspectiva, haciéndome intérprete del pensamiento de los Padres
sinodales, hago un llamamiento especial a las personas consagradas de los numero-
sos Institutos empeñados en la formación y educación de los niños y jóvenes para

201 Cf. Propositio 51.
202 Cf. ibíd.
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que no se desanimen ante las dificultades del momento y no cejen en su benemérita
obra, sino que la intensifiquen dando cada vez mayor calidad a sus esfuerzos.203

Mediante una relación personal con sus pastores y formadores, se ha de
impulsar a los jóvenes a crecer en la caridad, educándolos para una vida generosa,
disponible al servicio de los otros, sobre todo de los necesitados y enfermos. Así es
más fácil hablarles también de las otras virtudes cristianas, especialmente de la cas-
tidad. De este modo llegarán a entender que una vida es «  bella  » cuando se
entrega, a ejemplo de Jesús. Y estarán en condiciones de hacer opciones responsa-
bles y definitivas, tanto respecto al matrimonio como al ministerio sagrado o la vida
consagrada.

Pastoral vocacional

54. Es preciso promover una cultura vocacional en su más amplio sentido,
es decir, hay que educar a los jóvenes a descubrir la vida misma como vocación.
Por tanto, conviene que el Obispo inste a las familias, comunidades parroquiales e
institutos educativos para que ayuden a los jóvenes a descubrir el proyecto de Dios
sobre su vida, acogiendo la llamada a la santidad que Dios dirige a cada uno de
manera original.204

A este propósito, es muy importante fortalecer la dimensión vocacional de
toda la acción pastoral. Por eso, el Obispo ha de procurar que se confíe la pastoral
juvenil y vocacional a sacerdotes y personas capaces de transmitir, con entusiasmo
y con el ejemplo de su vida, el amor a Jesús. Su cometido es acompañar a los
jóvenes mediante una relación personal de amistad y, si es posible, de dirección
espiritual, para ayudarlos a percibir los signos de la llamada de Dios y buscar la
fuerza necesaria para corresponder a ella con la gracia de los Sacramentos y la vida
de oración, que es ante todo escuchar a Dios que habla.

Estos son algunos de los ámbitos en los que el Obispo ejerce su ministerio
de gobierno y manifiesta a la porción del Pueblo de Dios que le ha sido confiada la
caridad pastoral que lo anima. Una de las formas características de dicha caridad es
la compasión, a imitación de Cristo, Sumo Sacerdote, el cual supo compadecerse
de las flaquezas, puesto que él mismo fue probado en todo igual que nosotros,
aunque, a diferencia nuestra, no en el pecado (cf. Hb 4, 15). Dicha compasión está

203 Cf. Propositio 53.
204 Cf. Propositio 52.
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siempre unida a la responsabilidad que el Obispo ha asumido ante Dios y la Iglesia.
De este modo realiza las promesas y los deberes asumidos el día de su Ordenación
episcopal, cuando ha dado su libre consentimiento a la llamada de la Iglesia para
que cuide, con amor de padre, del Pueblo santo de Dios y lo guíe por la vía de la
salvación; para que sea siempre acogedor y misericordioso, en nombre de Dios,
para con los pobres, los enfermos y todos los que necesitan consuelo y ayuda, y
esté dispuesto también, como buen pastor, a ir en busca de las ovejas extraviadas
para devolverlas al redil del Señor.205

 
CAPÍTULO VI

EN LA COMUNIÓN DE LAS IGLESIAS

«La preocupación por todas las Iglesias» (2 Co 11, 28)

55. Escribiendo a los cristianos de Corinto, el apóstol Pablo recuerda cuánto
ha sufrido por el Evangelio: «Viajes frecuentes; peligros de ríos; peligros de
salteadores; peligros de los de mi raza; peligros de los gentiles; peligros en ciudad;
peligros en despoblado; peligros por mar; peligros entre falsos hermanos; trabajo y
fatiga; noches sin dormir, muchas veces; hambre y sed; muchos días sin comer; frío
y desnudez. Y aparte de otras cosas, mi responsabilidad diaria: la preocupación
por todas las Iglesias» (2 Co 11, 26-28). De esto saca una conclusión apasionada:
«¿Quién desfallece sin que desfallezca yo? ¿Quién sufre escándalo sin que yo me
abrase?» (2 Co 11, 29). Este mismo interrogante interpela la conciencia de cada
Obispo en cuanto miembro del Colegio episcopal.

Lo recuerda expresamente el Concilio Vaticano II cuando afirma que todos
los Obispos, en cuanto miembros del Colegio episcopal y legítimos sucesores de
los Apóstoles por institución y mandato de Cristo, han de extender su preocupa-
ción a toda la Iglesia. «Todos los Obispos, en efecto, deben impulsar y defender la
unidad de la fe y la disciplina común de toda la Iglesia y enseñar a todos los fieles a
amar a todo el Cuerpo místico de Cristo, sobre todo a los pobres, a los que sufren
y a los perseguidos a causa de la justicia (cf. Mt 5, 10). Finalmente han de promo-
ver todas las actividades comunes a toda la Iglesia, sobre todo para que la fe se
extienda y brille para todos la luz de la verdad plena. Por lo demás, queda como

205 Cf. Pontifical Romano, Ordenación Episcopal: Examen.
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principio sagrado que, dirigiendo bien su propia Iglesia, como porción de la Iglesia
universal, contribuyen eficazmente al bien de todo el Cuerpo místico, que también
es el cuerpo de las Iglesias».206

Así, cada Obispo está simultáneamente en relación con su Iglesia particular
y con la Iglesia universal. En efecto, el mismo Obispo que es principio visible y
fundamento de la unidad en la propia Iglesia particular, es también el vínculo visible
de la comunión eclesial entre su Iglesia particular y la Iglesia universal. Por tanto,
todos los Obispos, residiendo en sus Iglesias particulares repartidas por el mundo,
pero manteniendo siempre la comunión jerárquica con la Cabeza del Colegio
episcopal y con el mismo Colegio, dan consistencia y expresan la catolicidad de la
Iglesia, al mismo tiempo que dan a su Iglesia particular este carácter de catolicidad.
De este modo, cada Obispo es como el punto de engarce de su Iglesia particular
con la Iglesia universal y testimonio visible de la presencia de la única Iglesia de
Cristo en su Iglesia particular. Por tanto, en la comunión de las Iglesias el Obispo
representa a su Iglesia particular y, en ésta, representa la comunión de las Iglesias.
En efecto, mediante el ministerio episcopal, las portiones Ecclesiae participan en la
totalidad de la Una y Santa, mientras que ésta, siempre mediante dicho ministerio,
se hace presente en cada Ecclesiae portio.207

La dimensión universal del ministerio episcopal se manifiesta y realiza ple-
namente cuando todos los Obispos, en comunión jerárquica con el Romano Pontí-
fice, actúan como Colegio. Reunidos solemnemente en un Concilio Ecuménico o
esparcidos por el mundo, pero siempre en comunión jerárquica con el Romano
Pontífice, constituyen la continuidad del Colegio apostólico.208 No obstante, todos
los Obispos colaboran entre sí y con el Romano Pontífice in bonum totius Ecclesiae
también de otras maneras, y esto se hace, sobre todo, para que el Evangelio se
anuncie en toda la tierra, así como para afrontar los diversos problemas que pesan
sobre muchas Iglesias particulares. Al mismo tiempo, tanto el ejercicio del ministe-
rio del Sucesor de Pedro para el bien de toda la Iglesia y de cada Iglesia particular,
como la acción del Colegio en cuanto tal, son una valiosa ayuda para que se salva-
guarden la unidad de la fe y la disciplina común a toda la Iglesia en las Iglesias
particulares confiadas a la atención de cada uno de los Obispos diocesanos. Los

206 Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 23.
207 Cf. Pablo VI, Discurso en la apertura de la tercera sesión del Concilio (14 septiembre

1964): AAS 56 (1964), 813; Congregación para la Doctrina de la Fe, Carta Communionis notio (28 mayo
1992), 9. 11-14: AAS 85 (1993), 843-845.

208 Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 22; Código de
Derecho Canónico, cc. 337; 749 § 2; Código de los Cánones de las Iglesias Orientales, cc. 50; 597 § 2.
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Obispos, sea individualmente que unidos entre sí como Colegio, tienen en la Cáte-
dra de Pedro el principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad de la fe y de
la comunión.209

El Obispo diocesano en relación con la Autoridad suprema

56. El Concilio Vaticano II enseña que «los Obispos, como sucesores de
los Apóstoles, tienen de por sí, en las diócesis que les han sido encomendadas,
toda la potestad ordinaria, propia e inmediata que se requiere para el ejercicio
de su función pastoral sin perjuicio de la potestad que tiene el Romano Pontífice,
en virtud de su función, de reservar algunas causas para sí o para otra autoridad».210

En el Aula sinodal alguno planteó la cuestión sobre la posibilidad de tratar la
relación entre el Obispo y la Autoridad suprema a la luz del principio de subsidiaridad,
especialmente en lo que se refiere a las relaciones entre el Obispo y la Curia roma-
na, expresando el deseo de que dichas relaciones, en línea con una eclesiología de
comunión, se desarrollen en el respeto de las competencias de cada uno y, por lo
tanto, llevando a cabo una mayor descentralización. Se pidió también que se estu-
die la posibilidad de aplicar dicho principio a la vida de la Iglesia, quedando firme en
todo caso que el principio constitutivo para el ejercicio de la autoridad episcopal es
la comunión jerárquica de cada Obispo con el Romano Pontífice y con el Colegio
episcopal.

Como es sabido, el principio de subsidiaridad fue formulado por mi prede-
cesor de venerada memoria Pío XI para la sociedad civil.211 El Concilio Vaticano II,
que nunca usó el término «  subsidiaridad  », impulsó no obstante la participación
entre los organismos de la Iglesia, desarrollando una nueva reflexión sobre la teolo-
gía del episcopado que está dando sus frutos en la aplicación concreta del principio
de colegialidad en la comunión eclesial. Los Padres sinodales estimaron que, por lo
que concierne al ejercicio de la autoridad episcopal, el concepto de subsidiaridad
resulta ambiguo, e insistieron en profundizar teológicamente la naturaleza de la au-
toridad episcopal a la luz del principio de comunión.212

209 Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 23.
210 Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Christus Dominus, sobre la función pastoral de los Obispos en

la Iglesia, 8.
211 Cf. Carta enc. Quadragesimo anno (15 mayo 1931): AAS 23 (1931), 203.
212 Cf. Propositio 20.
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En la Asamblea sinodal se habló varias veces del principio de comunión.213

Se trata de una comunión orgánica, que se inspira en la imagen del Cuerpo de
Cristo de la que habla el apóstol Pablo cuando subraya las funciones de
complementariedad y ayuda mutua entre los diversos miembros del único cuerpo
(cf. 1 Co 12, 12-31).

Por tanto, para recurrir correcta y eficazmente al principio de comunión,
son indispensables algunos puntos de referencia. Ante todo, se ha de tener en cuen-
ta que el Obispo diocesano, en su Iglesia particular, posee toda la potestad ordina-
ria, propia e inmediata necesaria para cumplir su ministerio pastoral. Le compete,
por tanto, un ámbito propio, reconocido y tutelado por la legislación universal, en
que ejerce autónomamente dicha autoridad.214 Por otro lado, la potestad del Obis-
po coexiste con la potestad suprema del Romano Pontífice, también episcopal,
ordinaria e inmediata sobre todas y cada una de Iglesias, las agrupaciones de las
mismas y sobre todos los pastores y fieles.215

Se ha de tener presente otro punto firme: la unidad de la Iglesia radica
en la unidad del episcopado, el cual, para ser uno, necesita una Cabeza del
Colegio. Análogamente, la Iglesia, para ser una, exige tener una Iglesia como
Cabeza de las Iglesias, que es la de Roma, cuyo Obispo, Sucesor de Pedro, es
la Cabeza del Colegio.216 Por tanto, «para que cada Iglesia particular sea ple-
namente Iglesia, es decir, presencia particular de la Iglesia universal con todos
sus elementos esenciales, y por lo tanto constituida a imagen de la Iglesia uni-
versal, debe hallarse presente en ella, como elemento propio, la suprema auto-
ridad de la Iglesia [...]. El Primado del Obispo de Roma y el Colegio episcopal
son elementos propios de la Iglesia universal ‘no derivados de la particularidad
de las Iglesias’, pero interiores a cada Iglesia particular [...]. Que el ministerio
del Sucesor de Pedro sea interior a cada Iglesia particular es expresión necesa-
ria de aquella fundamental mutua interioridad entre Iglesia universal e Iglesia
particular».217

213 Cf. Relatio post disceptationem, 15-16: L’Osservatore Romano, ed. semanal en lengua
española (14 octubre 2001), p 4; Propositio 20.

214 Cf. Código de Derecho Canónico, can. 381 § 1; Código de los Cánones de las Iglesias
Orientales, can. 178.

215 Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 22; Código de
Derecho Canónico, cc. 331; 333; Código de los Cánones de las Iglesias Orientales, cc. 43; 45 § 1.

216 Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Carta Communionis notio (28 mayo 1992),12:
AAS 85 (1993), 845-846.

217 Ibíd., 13: l.c., 846.
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La Iglesia de Cristo, por su catolicidad, se realiza plenamente en cada
Iglesia particular, la cual recibe todos los medios naturales y sobrenaturales
para llevar a término la misión que Dios le ha encomendado a la Iglesia llevar a
cabo en el mundo. Uno de ellos es la potestad ordinaria, propia e inmediata del
Obispo, requerida para cumplir su ministerio pastoral (munus pastorale), pero
cuyo ejercicio está sometido a las leyes universales y a lo que el derecho o un
decreto del Sumo Pontífice reserve a la suprema autoridad o a otra autoridad
eclesiástica.218

La capacidad del propio gobierno, que incluye también el ejercicio del ma-
gisterio auténtico,219 que pertenece intrínsecamente al Obispo en su diócesis, se
encuentra dentro de esa realidad mistérica de la Iglesia, por la cual en la Iglesia
particular está inmanente la Iglesia universal, que hace presente la suprema autori-
dad, es decir, el Romano Pontífice y el Colegio de los Obispos con su potestad
suprema, plena, ordinaria e inmediata sobre todos los fieles y pastores.220

En conformidad con la doctrina del Concilio Vaticano II, se debe afirmar
que la función de enseñar (munus docendi) y la de gobernar (munus regendi) –y
por tanto la respectiva potestad de magisterio y gobierno– son ejercidas en la Igle-
sia particular por cada Obispo diocesano, por su naturaleza en comunión jerárquica
con la Cabeza del Colegio y con el Colegio mismo.221 Esto no debilita la autoridad
episcopal sino que más bien la refuerza, en cuanto los lazos de comunión jerárquica
que unen a los Obispos con la Sede Apostólica requieren una necesaria coordina-
ción, exigida por la naturaleza misma de la Iglesia, entre la responsabilidad del Obispo
diocesano y la de la suprema autoridad. El derecho divino mismo es quien pone los
límites al ejercicio de una y de otra. Por eso, la potestad de los Obispos «no queda
suprimida por el poder supremo y universal, sino, al contrario, afirmada, consolida-
da y protegida, ya que el Espíritu Santo, en efecto, conserva indefectiblemente la
forma de gobierno establecida por Cristo en su Iglesia».222

218 Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 27; Decr. Christus
Dominus, sobre la función pastoral de los Obispos en la Iglesia, 8; Código de Derecho Canónico, c. 381
§ 1; Código de los Cánones de las Iglesias Orientales, c. 178.

219 Cf. Código de Derecho Canónico, c. 753; Código de los Cánones de las Iglesias Orienta-
les, c. 600.

220 Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 22; Código de
Derecho Canónico, cc. 333 § 1; 336; Código de los Cánones de las Iglesias Orientales, cc. 43; 45 § 1, 49.

221 Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 21; Código de
Derecho Canónico, c. 375 § 2.

222 Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 27; Código de Dere-
cho Canónico, c. 333 § 1; Código de los Cánones de las Iglesias Orientales, c. 45 § 1.
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A este respecto, se expresó bien el Papa Pablo VI cuando en la apertura
del tercer período del Concilio Vaticano II, afirmó: «Viviendo en diversas partes del
mundo, para realizar y mostrar la verdadera catolicidad de la Iglesia, necesitáis
absolutamente de un centro y un principio de fe y de comunión que tenéis en esta
Cátedra de Pedro. De la misma manera, Nos siempre buscamos, a través de vues-
tra actividad, que el rostro de la Sede Apostólica resplandezca y no carezca de su
fuerza e importancia humana histórica, más aún, para que su fe se conserve en
armonía, para que sus deberes se realicen de manera ejemplar, para encontrar con-
suelo en las penas».223

La realidad de la comunión, que es la base de todas las relaciones
intraeclesiales 224 y que se destacó también en la discusión sinodal, es una relación
de reciprocidad entre el Romano Pontífice y los Obispos. En efecto, si por un lado
el Obispo, para expresar en plenitud su propio oficio y fundar la catolicidad de su
Iglesia, tiene que ejercer la potestad de gobierno que le es propia (munus regendi)
en comunión jerárquica con el Romano Pontífice y con el Colegio episcopal, de
otro lado, el Romano Pontífice, Cabeza del Colegio, en el ejercicio de su ministerio
de pastor supremo de la Iglesia (munus supremi Ecclesiae pastoris), actúa siem-
pre en comunión con todos los demás Obispos, más aún, con toda la Iglesia.225 En
la comunión eclesial, pues, así como el Obispo no está solo, sino en continua rela-
ción con el Colegio y su Cabeza, y sostenido por ellos, tampoco el Romano Pontí-
fice está solo, sino siempre en relación con los Obispos y sostenido por ellos. Ésta
es otra de las razones por las que el ejercicio de la potestad suprema del Romano
Pontífice no anula, sino que afirma, corrobora y protege la potestad ordinaria mis-
ma, propia e inmediata del Obispo en su Iglesia particular.

Visitas «ad limina Apostolorum»

57. Las visitas ad limina Apostolorum son a la vez una manifestación y un
medio de comunión entre los Obispos y la Cátedra de Pedro.226 En efecto, constan
de tres momentos principales, cada uno con su significado propio.227 Ante todo la

223 Pablo VI, Discurso en la apertura de la tercera sesión del Concilio (14 septiembre 1964):
AAS 56 (1964), 813.

224 Cf. Sínodo de los Obispos, II Asamblea General Extraordinaria, Relación final Exeunte
coetu (7 diciembre 1985), C. 1: L’Osservatore Romano (10 dicembre 1985), 7.

225 Cf. Código de Derecho Canónico, c. 333 § 2; Código de los Cánones de las Iglesias
Orientales, c. 45 § 2.

226 Cf. Propositio 27.
227 Cf. Const. ap. Pastor Bonus (28 junio 1988) art. 31: AAS 80 (1988), 868; Adnexum I, 6:

ibíd., 916-917; Código de Derecho Canónico, c. 400 § 1; Código de los Cánones de las Iglesias Orienta-
les, c. 208.
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peregrinación a la tumba de los príncipes de los Apóstoles Pedro y Pablo, que
indica la referencia a la única fe, de la cual ambos dieron testimonio en Roma
con su martirio.

El encuentro con el Sucesor de Pedro está en relación con este momento.
Efectivamente, con ocasión de la visita ad limina los Obispos se reúnen en torno a
él y, según el principio de catolicidad, realizan una comunicación de dones entre
todos los bienes que, por obra del Espíritu, hay en la Iglesia, tanto en ámbito parti-
cular y local como universal.228 Lo que entonces se produce no es una simple infor-
mación recíproca, sino, sobre todo, la afirmación y consolidación de la colegialidad
(collegialis confirmatio) del cuerpo de la Iglesia, por la que se obtiene la unidad
en la diversidad, dando lugar a una especie de «perichoresis» entre la Iglesia uni-
versal y las Iglesias particulares, que se puede comparar al flujo de la sangre, que
parte del corazón hacia las extremidades del cuerpo y de ellas vuelve al corazón.229

La savia vital que viene de Cristo une todas las partes como la savia de la vid que
llega a los sarmientos (cf. Jn 15, 5). Esto se pone de manifiesto particularmente en
la Celebración eucarística de los Obispos con el Papa. En efecto, cada Eucaristía
se celebra en comunión con el propio Obispo, con el Romano Pontífice y con el
Colegio Episcopal y, a través de ellos, con los fieles de cada Iglesia particular y
de toda la Iglesia, de modo que la Iglesia universal está presente en la particular
y ésta se inserta, junto con las demás Iglesias particulares, en la comunión de la
Iglesia universal.

Ya desde los primeros siglos la referencia última de la comunión está en la
Iglesia de Roma, donde Pedro y Pablo dieron su testimonio de fe. En efecto, por su
posición preeminente, es necesario que cada una de las Iglesias concuerde con ella,
porque es la garantía última de la integridad de la tradición transmitida por los Após-
toles.230 La Iglesia de Roma preside la comunión universal en la caridad,231 tutela las
legítimas diversidades y, al mismo tiempo, vigila para que la particularidad no sólo
no dañe a la unidad, sino que la sirva.232 Todo eso comporta la necesidad de la
comunión de las diversas Iglesias con la Iglesia de Roma, para que todas se puedan
encontrar en la integridad de la Tradición apostólica y en la unidad de la disciplina
canónica para la salvaguardia de la fe, de los Sacramentos y del camino concreto

228 Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 13.
229 Cf. Const. ap. Pastor Bonus, Adnexum (28 junio 1988) I, 2; I, 5: AAS 80 (1988), 913; 915.
230 Cf. S. Ireneo, Contra las herejías, 3, 3, 2: PG 7, 848.
231 Cf. S. Ignacio de Antioquía, A los Romanos, 1,1: PG 5, 685.
232 Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 13.
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hacia la santidad. Dicha comunión de las Iglesias se expresa por la comunión jerár-
quica entre cada Obispo y el Romano Pontífice.233 De la comunión de todos los
Obispos cum Petro et sub Petro, realizada en la caridad, surge el deber de que
todos ellos colaboren con el Sucesor de Pedro para el bien de la Iglesia entera y,
por tanto, de cada Iglesia particular. La visita ad limina tiene precisamente esta
finalidad.

El tercer aspecto de las visitas ad limina es el encuentro con los responsa-
bles de los Dicasterios de la Curia romana. Tratando con ellos, los Obispos tienen
un contacto directo con los problemas que competen a cada Dicasterio, siendo de
este modo introducidos en los diversos aspectos de la común solicitud pastoral. A
este respecto, los Padres sinodales pidieron que, en el contexto del conocimiento y
confianza mutua, fueran más frecuentes las relaciones entre Obispos, individual-
mente o unidos en las Conferencias episcopales, y los Dicasterios de la Curia roma-
na,234 de manera que éstos, informados directamente de los problemas concretos
de las Iglesias, puedan desempeñar mejor su servicio universal.

Sin duda, las visitas ad limina, junto con las relaciones quinquenales sobre
la situación de las diócesis,235 son medios eficaces para cumplir con la exigencia de
conocimiento recíproco que surge de la comunión entre los Obispos y el Romano
Pontífice. Además, la presencia de los Obispos en Roma para la visita puede ser
una ocasión oportuna, de una parte, para acelerar la respuesta a las cuestiones que
han presentado a los Dicasterios y, de otra, para favorecer, de acuerdo con los
deseos manifestados, una consulta individual o colectiva con vistas a la preparación
de documentos de cierta importancia general; puede ser también una ocasión para
ilustrar oportunamente a los Obispos sobre eventuales documentos que la Santa
Sede tuviera intención de dirigir a la Iglesia en su conjunto, o específicamente a sus
Iglesias particulares, antes de su publicación.

El Sínodo de los Obispos

58. Según una experiencia ya consolidada, cada Asamblea General del Sí-
nodo de los Obispos, que de algún modo es expresión del episcopado, muestra de
manera peculiar el espíritu de comunión que une a los Obispos con el Romano

233 Cf. ibíd., 21-22; Decr. Christus Dominus, sobre la función pastoral de los Obispos, 4.
234 Cf. Propositiones 26 y 27.
235 Cf. Código de Derecho Canónico, c. 399; Código de los Cánones de las Iglesias Orienta-

les, c. 206.
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Pontífice y a los Obispos entre sí, dando la oportunidad de expresar un juicio eclesial
profundo, bajo la acción del Espíritu, sobre los diversos problemas que afectan a la
vida de la Iglesia.236

Como es sabido, durante el Concilio Vaticano II se manifestó la exigencia
de que los Obispos pudieran ayudar mejor al Romano Pontífice en el ejercicio de su
función. Precisamente en consideración de esto, mi predecesor de venerada me-
moria Pablo VI instituyó el Sínodo de los Obispos,237 aún teniendo en cuenta la
aportación que el Colegio de los Cardenales ya proporcionaba al Romano Pontífi-
ce. Así, mediante el nuevo organismo se podía expresar más eficazmente el afecto
colegial y la solicitud de los Obispos por el bien de toda la Iglesia.

Los años transcurridos han mostrado cómo los Obispos, en unión de fe y
caridad, pueden prestar con sus consejos una valiosa ayuda al Romano Pontífice en
el ejercicio de su ministerio apostólico, tanto para la salvaguardia de la fe y de las
costumbres, como para la observancia de la disciplina eclesiástica. En efecto, el
intercambio de información sobre las Iglesias particulares, al facilitar la concordan-
cia de juicio incluso sobre cuestiones doctrinales, es un modo eficaz para reforzar la
comunión.238

Cada Asamblea General del Sínodo de los Obispos es una experiencia
eclesial intensa, aunque sigue siendo perfectible en lo que se refiere a las modalida-
des de sus procedimientos.239 Los Obispos reunidos en el Sínodo representan, ante
todo, a sus propias Iglesias, pero tienen presente también la aportación de las Con-
ferencias episcopales que los han designado y son portadores de su parecer sobre
las cuestiones a tratar. Expresan así el voto del Cuerpo jerárquico de la Iglesia y, en
cierto modo, el del pueblo cristiano, del cual son sus pastores.

El Sínodo es un acontecimiento en el que resulta evidente de manera espe-
cial que el Sucesor de Pedro, en el cumplimiento de su misión, está siempre unido
en comunión con los demás Obispos y con toda la Iglesia.240 «Corresponde al Sí-

236 Cf. Propositio 25.
237 Cf. Motu proprio Apostolica sollicitudo (15 septiembre 1965): AAS 57 (1965), 775-780;

Conc. Ecum. Vat. II., Decr. Christus Dominus, sobre la función pastoral de los Obispos, 5.
238 Cf. Paolo VI, Motu proprio Apostolica sollicitudo (15 septiembre 1965), II: AAS 57

(1965), 776-777; Alocución a los Padres sinodales (30 septiembre 1967): AAS 59 (1967), 970- 971.
239 Cf. Propositio 25.
240 Cf. Código de Derecho Canónico, c. 333 § 2; Código de los Cánones de las Iglesias

Orientales, c. 45 § 2.
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nodo de los Obispos –establece el Código de Derecho Canónico– debatir las cues-
tiones que han de ser tratadas, y manifestar su parecer pero no dirimir esas cuestio-
nes ni dar decretos acerca de ellas, a no ser que en casos determinados le haya sido
otorgada potestad deliberativa por el Romano Pontífice, a quien compete en este
caso ratificar las decisiones del Sínodo».241 El hecho de que el Sínodo tenga nor-
malmente sólo una función consultiva no disminuye su importancia. En efecto,
en la Iglesia, el objetivo de cualquier órgano colegial, sea consultivo o
deliberativo, es siempre la búsqueda de la verdad o del bien de la Iglesia. Ade-
más, cuando se trata de verificar la fe misma, el consensus Ecclesiae no se da
por el cómputo de los votos, sino que es el resultado de la acción del Espíritu,
alma de la única Iglesia de Cristo.

Precisamente porque el Sínodo está al servicio de la verdad y de la Iglesia,
como expresión de la verdadera corresponsabilidad en el bien de la Iglesia por
parte de todo el episcopado en unión con su Cabeza, los Obispos, al emitir el voto
consultivo o deliberativo, expresan en todo caso, junto con los demás miembros del
Sínodo, la participación en el gobierno de la Iglesia universal. Como mi predecesor
de venerada memoria Pablo VI, también yo he recibido siempre las propuestas y
opiniones expresadas por los Padres sinodales, incluyéndolas en el proceso de
elaboración del documento que recoge los resultados del Sínodo y que, precisa-
mente por ello, me complace denominar «postsinodal».

Comunión entre los Obispos y entre las Iglesias en el ámbito local

59. Además del ámbito universal, hay muchas y variadas formas en que se
puede expresar, y de hecho se expresa, la comunión episcopal y, por tanto, la
solicitud por todas las Iglesias hermanas. Asimismo, las relaciones recíprocas entre
los Obispos van mucho más allá de sus encuentros institucionales. El ser bien cons-
cientes de la dimensión colegial del ministerio que les ha sido conferido ha de impul-
sarlos a practicar entre ellos, sobre todo en el seno de la propia Conferencia episcopal,
de su Provincia y Región eclesiástica, las diversas formas de hermandad sacramental,
que van desde la acogida y consideración recíprocas hasta las atenciones de cari-
dad y la colaboración concreta.

Como he escrito anteriormente, «se ha hecho mucho, desde el Concilio
Vaticano II, en lo que se refiere a la reforma de la Curia romana, la organización de

241 C. 343.
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los Sínodos y el funcionamiento de las Conferencias Episcopales. Pero queda cier-
tamente aún mucho por hacer para expresar de la mejor manera las potencialidades
de estos instrumentos de la comunión, particularmente necesarios hoy ante la exi-
gencia de responder con prontitud y eficacia a los problemas que la Iglesia tiene que
afrontar en los cambios rápidos de nuestro tiempo».242 En el nuevo siglo, pues,
todos hemos de comprometernos más que nunca en valorar y desarrollar los ámbi-
tos y los instrumentos que sirven para asegurar y garantizar la comunión entre los
Obispos y entre las Iglesias.

Toda acción del Obispo realizada en el ejercicio del propio ministerio pas-
toral es siempre una acción realizada en el Colegio. Sea que se trate del ministerio
de la Palabra o del gobierno de la propia Iglesia particular, o bien de una decisión
tomada con los demás Hermanos en el episcopado sobre las otras Iglesias particu-
lares de la misma Conferencia episcopal, en el ámbito provincial o regional, siempre
será una acción en el Colegio, porque, además de empeñar la propia responsabi-
lidad pastoral, se lleva a cabo manteniendo la comunión con los demás Obispos y
con la Cabeza del Colegio. Todo esto obedece no tanto a una conveniencia humana
de coordinación, sino a una preocupación por las demás Iglesias, que se deriva de
que cada Obispo está integrado y forma parte de un Cuerpo o Colegio. En efecto,
cada Obispo es simultáneamente responsable, aunque de modos diversos, de la
Iglesia particular, de las Iglesias hermanas más cercanas y de la Iglesia universal.

Los Padres sinodales reiteraron oportunamente que «viviendo la comunión
episcopal, cada Obispo ha de sentir como propias las dificultades y los sufrimientos
de sus Hermanos en el episcopado. Para reforzar esta comunión episcopal y hacer-
la cada vez más consistente, cada uno de los Obispos y las Conferencias episcopales
han de examinar cuidadosamente las posibilidades que tienen sus Iglesias de ayudar
a las más pobres».243 Sabemos que dicha pobreza puede consistir tanto en una seria
escasez de sacerdotes u otros agentes pastorales como en una grave carencia de
medios materiales. En uno u otro caso, lo que se resiente es el anuncio del Evange-
lio. Por eso, siguiendo la exhortación que ya hiciera el Concilio Vaticano II,244 asu-
mo la consideración de los Padres sinodales en su deseo de que se favorezcan las
relaciones de solidaridad fraterna entre las Iglesias de antigua evangelización y las
llamadas «Iglesias jóvenes», estableciendo incluso « hermanamientos» que se

242 Carta ap. Novo millennio ineunte (6 enero 2001), 44: AAS 93 (2001), 298.
243 Propositio 31; cf. Motu proprio Apostolos suos (21 mayo 1998), 13: AAS 90 (1998),

650-651.
244 Cf. Decr. Christus Dominus, sobre la función pastoral de los Obispos, 6.
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concreticen en la comunicación de experiencias y de agentes pastorales, ade-
más de ayudas económicas. En efecto, eso confirma la imagen de la Iglesia
como «familia de Dios», en la que los más fuertes sustentan a los más débiles
para el bien de todos.245

De este modo, la comunión de los Obispos se traduce en comunión de las
Iglesias, que se manifiesta también en atenciones cordiales respecto a aquellos Pas-
tores que, más que otros Hermanos, han sufrido o, lamentablemente, sufren aún, la
mayor parte de las veces al compartir las dificultades de sus fieles. Un grupo de
Pastores que merece una particular atención, por su creciente número, es la de los
Obispos eméritos. Los he recordado yo mismo, junto con los Padres sinodales, en
la Liturgia conclusiva de la X Asamblea General Ordinaria. Toda la Iglesia tiene en
gran consideración a estos queridos Hermanos, que siguen siendo miembros im-
portantes del Colegio episcopal, y les queda reconocida por el servicio pastoral
que han desarrollado y todavía realizan, poniendo su sabiduría y experiencia a dis-
posición de la comunidad. La autoridad competente ha de valorar este patrimonio
espiritual personal, en el que se ha depositado una parte preciosa de la memoria de
las Iglesias que han presidido durante años. Resulta obligado poner todo cuidado
para asegurarles condiciones de serenidad espiritual y económica, en el contexto
humano que razonablemente deseen. Además, se ha de estudiar la posibilidad de
que sus competencias sean aprovechadas aún en el ámbito de los diversos organis-
mos de las Conferencias episcopales.246

Las Iglesias católicas orientales

60. En la misma perspectiva de la comunión entre los Obispos y entre las
Iglesias, los Padres sinodales prestaron una atención del todo particular a las Igle-
sias católicas orientales, volviendo a considerar las venerables y antiguas riquezas
de sus tradiciones, que son un tesoro vivo que coexiste con expresiones análogas
de la Iglesia latina. Desde ambas se ilumina mejor la unidad católica del Pueblo
santo de Dios.247

Además, no cabe duda de que las Iglesias católicas de Oriente, por su
afinidad espiritual, histórica, teológica, litúrgica y disciplinar con las Iglesias orto-
doxas y las otras Iglesias orientales que aún no están en plena comunión con la

245 Cf. Propositio 32.
246 Cf. Propositio 33.
247 Cf. Propositio 21.
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Iglesia católica, tienen un papel muy especial en la promoción de la unidad de los
cristianos, sobre todo en Oriente. Deben desempeñarlo, como todas las Iglesias,
con la oración y con una vida cristiana ejemplar; asimismo, como una contribución
específicamente suya, están llamadas a aportar su religiosa fidelidad a las antiguas
tradiciones orientales.248

Las Iglesias patriarcales y su Sínodo

61. Entre las instituciones propias de las Iglesias católicas orientales desta-
can las Iglesias patriarcales. Pertenecen a esas agrupaciones de Iglesias que, como
afirma el Concilio Vaticano II,249 por divina Providencia, a lo largo del tiempo se han
constituido orgánicamente y gozan tanto de una disciplina y costumbres litúrgicas
propias como de un patrimonio teológico y espiritual común, conservando siempre
la unidad de la fe y la única constitución divina de la Iglesia universal. Su dignidad
particular proviene de que, como matrices de fe, han dado origen a otras Iglesias,
las cuales son como hijas suyas y, por tanto, vinculadas a ellas hasta nuestros tiem-
pos por lazos más estrechos de caridad en la vida sacramental y en el mutuo respe-
to de derechos y deberes.

La institución patriarcal es muy antigua en la Iglesia. De ella da testimonio ya
el primer Concilio ecuménico de Nicea, fue reconocida por los primeros Concilios
ecuménicos y aún hoy es la forma tradicional de gobierno en las Iglesias orienta-
les.250 Por tanto, en su origen y estructura particular, es de institución eclesiástica.
Precisamente por eso el Concilio ecuménico Vaticano II ha manifestado el deseo de
que «donde sea necesario, se erijan nuevos patriarcados, cuya constitución se re-
serva al Sínodo ecuménico o al Romano Pontífice».251 Todo aquel que ejerce una
potestad supraepiscopal y supralocal en las Iglesias Orientales –como los Patriar-
cas y los Sínodos de los Obispos de las Iglesias patriarcales– participa de la auto-
ridad suprema que el Sucesor de Pedro tiene sobre toda la Iglesia y ejerce dicha
potestad respetando, además del Primado del Romano Pontífice,252 la función de
cada Obispo, sin invadir el campo de su competencia ni limitar el libre ejercicio de
sus propias funciones.

248 Cf. Propositio 22.
249 Cf. Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 23; Decr. Orientalium Ecclesiarum,

sobre las Iglesias orientales católicas, 11.
250 Cf. Const. ap. Sacri canones (18 octubre 1990): AAS 82 (1990) 1037.
251 Decr. Orientalium Ecclesiarum, sobre las Iglesias orientales católicas, 11.
252 Cf. Código de los Cánones de las Iglesias Orientales, cc. 76; 77.
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En efecto, las relaciones entre los Obispos de una Iglesia patriarcal y el
Patriarca, que a su vez es el Obispo de la eparquía patriarcal, se desarrollan sobre
la base establecida ya antigüamente en los Cánones de los Apóstoles: «Es necesa-
rio que los Obispos de cada nación sepan quién es el primero entre ellos y lo con-
sideren como jefe suyo, y no hagan nada importante sin su consentimiento; cada
uno se ocupará de lo que concierne a su demarcación y al territorio que depende de
ella; pero tampoco él haga nada sin el consentimiento de todos; así reinará la con-
cordia y Dios será glorificado, por Cristo en el Espíritu Santo».253 Este canon ex-
presa la antigua praxis de la sinodalidad en las Iglesias de Oriente, ofreciendo al
mismo tiempo su fundamento teológico y el significado doxológico, pues se afirma
claramente que la acción sinodal de los Obispos en la concordia ofrece culto y
gloria a Dios Uno y Trino.

Se debe reconocer, pues, en la vida sinodal de las Iglesias patriarcales, una
realización efectiva de la dimensión colegial del ministerio episcopal. Todos los
Obispos legítimamente consagrados participan en el Sínodo de su Iglesia patriarcal
como pastores de una porción del Pueblo de Dios. Sin embargo, se reconoce el
papel del primero, esto es, el Patriarca, como un elemento a su manera constitutivo
de la acción colegial. En efecto, no se da acción colegial alguna sin un «primero»
reconocido como tal. Por otro lado, la sinodalidad no anula ni disminuye la autono-
mía legítima de cada Obispo en el gobierno de su propia Iglesia; afirma, sin embar-
go, el afecto colegial de los Obispos, corresponsables de todas las Iglesias particu-
lares que abarca el Patriarcado.

Al Sínodo patriarcal se le reconoce una verdadera potestad de gobierno.
En efecto, elige al Patriarca y a los Obispos para las funciones dentro del territorio
de la Iglesia patriarcal, así como a los candidatos al episcopado para las funciones
fuera de los confines de la Iglesia patriarcal, que han de ser propuestos al Santo
Padre para su nombramiento.254 Además del consentimiento o parecer necesarios
para la validez de ciertos actos de competencia del Patriarca, corresponde al Sí-
nodo emanar leyes que tienen vigor dentro de los confines de la Iglesia patriarcal y,
en el caso de leyes litúrgicas, también fuera de ellos.255 Asimismo, el Sínodo, respe-
tando la competencia de la Sede Apostólica, es el tribunal superior dentro de los
confines de la propia Iglesia patriarcal.256 Por lo demás, el Patriarca y también el

253 Cf. Canones Apostolorum, VIII, 47, 34: ed. F.X. Funk, I, 572-574.
254 Cf. Código de los Cánones de las Iglesias Orientales, cc. 110 § 3; 149.
255 Cf. ibid., cc. 110 § 1; 150 §§ 2,3.
256 Cf. ibid., cc. 110 § 2; 1062.
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Sínodo patriarcal se sirven de la colaboración consultiva de la asamblea patriarcal,
que el Patriarca convoca al menos cada cinco años, para la gestión de los asuntos
más importantes, especialmente los que conciernen la actualización de las formas y
de los modos de apostolado y de la disciplina eclesiástica.257

La organización metropolitana y de las Provincias eclesiásticas

62. Un modo concreto de favorecer la comunión entre los Obispos y la
solidaridad entre las Iglesias es dar nueva vitalidad a la antiquísima institución de las
Provincias eclesiásticas, donde los Arzobispos son instrumento y signo tanto de la
hermandad entre los Obispos de la Provincia como de su comunión con el Romano
Pontífice.258 En efecto, dada la similitud de los problemas que debe afrontar cada
Obispo, así como el hecho de que un número limitado facilita un consenso mayor y
más efectivo, se puede ciertamente programar un trabajo pastoral común en las
asambleas de los Obispos de la misma Provincia y, sobre todo, en los Concilios
provinciales.

Donde, por el bien común, se crea conveniente la erección de Regiones
eclesiásticas, una función semejante puede ser desarrollada por las asambleas de
los Obispos de la misma Región o, en todo caso, por los Concilios plenarios. A este
respecto, se ha de recordar lo que ya dijo el Concilio Vaticano II: «Las venerables
instituciones de los Sínodos y de los Concilios florezcan con nuevo vigor. Así se
procurará más adecuada y eficazmente el crecimiento de la fe y la conservación de
la disciplina en las diversas Iglesias, según las circunstancias de la época».259 En
ellos, los Obispos podrán actuar no sólo manifestando la comunión entre sí, sino
también con todos los miembros de la porción de Pueblo de Dios que se les ha
confiado; dichos miembros serán representados en los Concilios según las normas
del derecho.

En efecto, en los Concilios particulares, precisamente porque en ellos par-
ticipan también, presbíteros, diáconos, religiosos, religiosas y laicos, aunque sea
sólo con voto consultivo, se manifiesta de modo inmediato no sólo la comunión
entre los Obispos, sino también entre las Iglesias. Además, como momento eclesial
solemne, los Concilios particulares requieren una cuidadosa reflexión en su prepa-

257 Cf. ibid., cc. 140-143.
258 Cf. Propositio 28; Código de Derecho Canónico, c. 437 § 1; Código de los Cánones de las

Iglesias Orientales, c. 156 § 1.
259 Decr. Christus Dominus, sobre la función pastoral de los Obispos, 36.
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ración, que implica a todas las categorías de fieles, haciendo que dichos Concilios
sean momento adecuado para las decisiones más importantes, especialmente las
que se refieren a la fe. Por eso, las Conferencias Episcopales no pueden ocupar el
puesto de los Concilios particulares, como puntualiza el mismo Concilio Vaticano II
cuando desea que éstos adquieran nuevo vigor. Las Conferencias episcopales, sin
embargo, pueden ser un instrumento valioso para la preparación de los Concilios
plenarios.260

Las Conferencias episcopales

63. En modo alguno se pretende con esto disminuir la importancia y la
utilidad de las Conferencias de los Obispos, cuya configuración institucional fue
trazada ya en el último Concilio y precisada ulteriormente en el Código de Derecho
Canónico y en el reciente Motu proprio Apostolos suos.261 En las Iglesias católicas
orientales existen Instituciones análogas, como las Asambleas de los Jerarcas de
diversas Iglesias sui iuris, previstas por el Código de los Cánones de las Iglesias
Orientales «a fin de que, comunicándose las luces de prudencia y experiencia e
intercambiando pareceres, se obtenga una santa cooperación de fuerzas para el
bien común de las Iglesias, mediante la cual se fomente la unidad de acción, se
apoyen obras comunes, se promueva mejor el bien de la religión y se observe más
eficazmente la disciplina eclesiástica».262

Estas asambleas de Obispos son hoy, como decían también los Padres
sinodales, un instrumento válido para expresar y poner en práctica el espíritu cole-
gial de los Obispos. Por eso se han de revalorizar aún más las Conferencias
episcopales en todas sus potencialidades.263 En efecto, éstas «se han desarrollado
notablemente y han asumido el papel de órgano preferido por los Obispos de una
nación o de un determinado territorio para el intercambio de puntos de vista, la
consulta recíproca y la colaboración en favor del bien común de la Iglesia: ‘se han
constituido en estos años en una realidad concreta, viva y eficiente en todas las
partes del mundo’. Su importancia obedece al hecho de que contribuye eficazmen-
te a la unidad entre los Obispos y, por tanto, a la unidad de la Iglesia, al ser un
instrumento muy válido para afianzar la comunión eclesial».264

260 Cf. Código de Derecho Canónico, cc. 441; 443.
261 Cf. AAS 90 (1998), 641-658.
262 C. 322.
263 Cf. Propositiones 29 y 30.
264 Motu proprio Apostolos suos (21 mayo 1998), 6: AAS 90 (1998), 645-646.
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Dado que las Conferencias episcopales están formadas sólo por los Obis-
pos y los que por derecho son equiparados a ellos, aunque no tengan carácter
episcopal,265 su fundamento teológico, a diferencia de los Concilios particulares,
reside directamente en la dimensión colegial de la responsabilidad del gobierno
episcopal. Sólo indirectamente lo es la comunión entre las Iglesias.

En todo caso, siendo las Conferencias episcopales un órgano permanente
que se reúne periódicamente, su función será eficaz si se la considera una ayuda
auxiliar a la función que cada Obispo desarrolla por derecho divino en su propia
Iglesia. En efecto, en cada Iglesia el Obispo diocesano apacienta en nombre del
Señor la grey que se le ha confiado, como pastor propio, ordinario e inmediato, y su
actuación es estrictamente personal, no colegial, aunque esté animado por el espíri-
tu de comunión. Por tanto, por lo que se refiere a las agrupaciones de Iglesias
particulares por zonas geográficas (nación, región, etc.), los Obispos que presiden
las Iglesias no ejercen conjuntamente su solicitud pastoral con actos colegiales igua-
les a los del Colegio episcopal, el cual, como sujeto teológico, es indivisible.266 Por
eso, los Obispos de cada Conferencia episcopal, reunidos en Asamblea, ejercen
conjuntamente para el bien de sus fieles y en los límites de las competencias que les
otorgan el derecho o un mandato de la Sede Apostólica, sólo algunas de las funcio-
nes que se desprenden de su ministerio pastoral (munus pastorale).267

Es verdad que las Conferencias episcopales más numerosas requieren una
organización compleja, precisamente para ofrecer su servicio a cada uno de los
Obispos que forman parte de ella, y por tanto a cada Iglesia. No obstante, se ha de
evitar «la burocratización de los oficios y de las comisiones que actúan entre las
reuniones plenarias».268 En efecto, las Conferencias episcopales «con sus comisio-
nes y oficios existen para ayudar a los Obispos y no para sustituirlos».269 Y, menos
aún, para constituir una estructura intermedia entre la Sede Apostólica y cada uno
de los Obispos. Las Conferencias episcopales pueden ofrecer una ayuda válida a la
Sede Apostólica expresando su parecer sobre problemas específicos de carácter
más general.270

265 Cf. Código de Derecho Canónico, c. 450.
266 Cf. Motu proprio Apostolos suos (21 mayo 1998), 10.12: AAS 90 (1998), 648-650.
267 Cf. ibíd., nn. 12; 13; 19: l.c., 649-651.653-654; Código de Derecho Canónico, cc. 381 § 1;

447; 455 § 1.
268 Motu proprio Apostolos suos (21 mayo 1998), 18: AAS 90 (1998), 653.
269 Ibíd.
270 Cf. Propositio 25.
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Las Conferencias episcopales expresan y ponen en práctica el espíritu co-
legial que une a los Obispos y, por consiguiente, la comunión entre las diversas
Iglesias, estableciendo entre ellas, especialmente entre las más cercanas, estre-
chas relaciones para buscar un bien mayor.271 Esto puede hacerse de varias
formas, mediante consejos, simposios o federaciones. Las reuniones continen-
tales de los Obispos tienen una importancia notable, aunque nunca asumen las
competencias que se reconocen a las Conferencias episcopales. Dichas reunio-
nes ayudan mucho a fomentar entre las Conferencias episcopales de las diversas
naciones esa colaboración que, en este tiempo de «globalización», resulta tan nece-
saria para afrontar sus desafíos y poner en marcha una verdadera «globalización de
la solidaridad».272

Unidad de la Iglesia y diálogo ecuménico

64. La oración del Señor Jesús por la unidad entre todos sus discípulos (ut
unum sint: Jn 17, 21) es una llamada apremiante a cada Obispo para un deber
apostólico específico. No puede esperarse que dicha unidad sea fruto de nuestros
esfuerzos; es sobre todo un don de la Trinidad Santa a la Iglesia. No obstante, eso
no exime a los cristianos de hacer todo esfuerzo para ello, comenzando por la
oración, para acelerar el camino hacia la unidad plena. Como respuesta a las ora-
ciones e intenciones del Señor, y a su oblación en la Cruz para reunir a los hijos
extraviados (cf. Jn 11, 52), la Iglesia católica se siente comprometida irreversible-
mente en el diálogo ecuménico, de cuya eficacia depende su testimonio en el mun-
do. Hace falta, pues, perseverar en la vía del diálogo de la verdad y del amor.

Muchos Padres sinodales se refirieron a la vocación específica que tiene
todo Obispo de promover en la propia diócesis este diálogo y llevarlo adelante in
veritate et caritate (cf. Ef 4, 15). En efecto, el escándalo de la división entre los
cristianos es percibido por todos como un signo contrario a la esperanza cristiana.
Como formas concretas para promover el diálogo ecuménico se indicaron un mejor
conocimiento recíproco entre la Iglesia católica y las otras Iglesias y Comunidades
eclesiales que no están en plena comunión con ella; encuentros e iniciativas apropia-
das y, sobre todo, el testimonio de la caridad. Efectivamente, existe un ecumenismo
de la vida cotidiana, hecho de acogida recíproca, escucha y colaboración, que tiene
una poderosa eficacia.

271 Cf. Código de Derecho Canónico, c. 459 § 1.
272 Cf. Propositio 30.
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Por otro lado, los Padres sinodales advirtieron sobre el riesgo de gestos
poco ponderados, signos de un «ecumenismo impaciente», que pueden dañar el
proceso actual hacia la plena unidad. Por eso, es muy importante que todos
acepten y pongan en práctica los rectos principios del diálogo ecuménico, y
que se insista sobre ellos en los seminarios con los candidatos al ministerio
sagrado, en las parroquias y en las otras estructuras eclesiales. Por lo demás, la
misma vida interior de la Iglesia ha de dar testimonio de unidad, respetando y
ampliando cada vez más los ámbitos en que se acojan y desarrollen las grandes
riquezas de las diversas tradiciones teológicas, espirituales, litúrgicas y
disciplinares.273

Índole misionera del ministerio episcopal

65. Los Obispos, como miembros del Colegio episcopal, no sólo son con-
sagrados para una diócesis, sino para la salvación de todos los hombres.274 Los
Padres sinodales volvieron a recordar esta doctrina expuesta en el Concilio Vatica-
no II para destacar que cada Obispo ha de ser consciente de la índole misionera del
propio ministerio pastoral. Toda su acción pastoral, pues, debe estar caracterizada
por un espíritu misionero, para suscitar y conservar en el ánimo de los fieles el ardor
por la difusión del Evangelio. Por eso es tarea del Obispo suscitar, promover y
dirigir en la propia diócesis actividades e iniciativas misioneras, incluso bajo el as-
pecto económico.275

Además, como se ha afirmado en el Sínodo, es sumamente importante ani-
mar la dimensión misionera en la propia Iglesia particular promoviendo, según las
diversas situaciones, valores fundamentales tales como el reconocimiento del próji-
mo, el respeto de la diversidad cultural y una sana interacción entre culturas diferen-
tes. Por otro lado, el carácter cada vez más multicultural de las ciudades y grupos
sociales, sobre todo como resultado de la emigración internacional, crea situacio-
nes nuevas en las que surge un desafío misionero peculiar.

En el Aula sinodal hubo también intervenciones que pusieron de relieve
algunas cuestiones sobre la relación entre los Obispos diocesanos y las Congrega-
ciones religiosas misioneras, subrayando la necesidad de un reflexión más profunda
al respecto. Al mismo tiempo, se reconoció la gran aportación de experiencia que

273 Cf. Propositio 60.
274 Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Ad gentes, sobre la actividad misionera de la Iglesia, 38.
275 Cf. Propositio 63.
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puede recibir una Iglesia particular de las Congregaciones de vida consagradas
para mantener viva entre los fieles la dimensión misionera.

El Obispo ha de mostrarse en este aspecto como siervo y testigo de la
esperanza. En efecto, la misión es sin duda el indicador exacto de la fe en Cristo y
en su amor por nosotros: 276 ella mueve al hombre de todos los tiempos hacia una
vida nueva, animada por la esperanza. Al anunciar a Cristo resucitado, los cristia-
nos presentan a Aquél que inaugura un nueva era de la historia y proclaman al
mundo la buena noticia de una salvación integral y universal, que contiene en sí la
prenda de un mundo nuevo, donde el dolor y la injusticia darán paso a la alegría y a
la belleza. Al principio de un nuevo milenio, cuando la conciencia de la universalidad
de la salvación se ha acentuado y se comprueba que se debe renovar cada día el
anuncio del Evangelio, la Asamblea sinodal lanza una invitación a no disminuir el
compromiso misionero, sino más bien a ampliarlo en una cooperación misionera
cada vez más profunda.

CAPÍTULO VII

EL OBISPO
ANTE LOS RETOS ACTUALES

«¡Ánimo!: yo he vencido al mundo» (Jn 16, 33)

66. En la Sagrada Escritura la Iglesia se compara a un rebaño, «cuyo pastor
será el mismo Dios, como Él mismo anunció. Aunque son pastores humanos quie-
nes gobiernan las ovejas, sin embargo es Cristo mismo el que sin cesar las guía y
alimenta; Él, el Buen Pastor y Cabeza de los pastores».277 ¿Acaso no es Jesús
mismo quien llama a sus discípulos pusillus grex y les exhorta a no tener miedo,
sino a cultivar la esperanza? (cf. Lc 12, 32).

Jesús repitió varias veces esta exhortación a sus discípulos: «En el mundo
tendréis tribulación. Pero ¡ánimo!: yo he vencido al mundo» (Jn 16, 33). Cuando
estaba para volver al Padre, después de lavar los pies a los Apóstoles, les dijo: «No se
turbe vuestro corazón», y añadió, «yo soy el Camino [...]. Nadie va al Padre sino por

276 Cf. Carta enc. Redemptoris missio (7 diciembre 1990), 11: AAS 83 (1991), 259-260.
277 Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 6.



1172

mí» (Jn 14, 1-6). El pequeño rebaño, la Iglesia, ha emprendido este Camino, que es
Cristo, y guiada por Él, el Buen Pastor que «cuando ha sacado todas las suyas, va
delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz» (Jn 10, 4).

A imagen de Jesucristo y siguiendo sus huellas, el Obispo sale también a
anunciarlo al mundo como Salvador del hombre, de todos los hombres. Como
misionero del Evangelio, actúa en nombre de la Iglesia, experta en humanidad y
cercana a los hombres de nuestro tiempo. Por eso, afianzado en el radicalismo
evangélico, tiene además el deber de desenmascarar las falsas antropologías, res-
catar los valores despreciados por los procesos ideológicos y discernir la verdad.
Sabe que puede repetir con el Apóstol: «Si nos fatigamos y luchamos es porque
tenemos puesta la esperanza en Dios vivo, que es el Salvador de todos los hom-
bres, principalmente de los creyentes» (1 Tm 4, 10).

La labor del Obispo se ha de caracterizar, pues, por la parresía, que es
fruto de la acción del Espíritu (cf. Hch 4, 31). De este modo, saliendo de sí mismo
para anunciar a Jesucristo, el Obispo asume con confianza y valentía su misión,
factus pontifex, convertido realmente en «puente» tendido a todo ser humano.
Con pasión de pastor, sale a buscar las ovejas, siguiendo a Jesús, que dice: «Tam-
bién tengo otras ovejas, que no son de este redil; también a ésas las tengo que
conducir y escucharán mi voz; y habrá un solo rebaño, un solo pastor» (Jn 10, 16).

Artífice de justicia y de paz

67. En este ámbito de espíritu misionero, los Padres sinodales se refirieron
al Obispo como profeta de justicia. Hoy más que ayer, la guerra de los poderosos
contra los débiles ha abierto profundas divisiones entre ricos y pobres. ¡Los pobres
son legión! En el seno de un sistema económico injusto, con disonancias estructura-
les muy fuertes, la situación de los marginados se agrava de día en día. En la actua-
lidad hay hambre en muchas partes de la tierra, mientras en otras hay opulencia. Las
víctimas de estas dramáticas desigualdades son sobre todo los pobres, los jóvenes,
los refugiados. En muchos lugares, también la mujer es envilecida en su dignidad de
persona, víctima de una cultura hedonista y materialista.

Ante estas situaciones de injusticia, y muchas veces sumidos en ellas, que
abren inevitablemente la puerta a conflictos y a la muerte, el Obispo es defensor de
los derechos del hombre, creado a imagen y semejanza de Dios. Predica la doctrina
moral de la Iglesia, defiende el derecho a la vida desde la concepción hasta su
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término natural; predica la doctrina social de la Iglesia, fundada en el Evangelio, y
asume la defensa de los débiles, haciéndose la voz de quien no tiene voz para hacer
valer sus derechos. No cabe duda de que la doctrina social de la Iglesia es capaz de
suscitar esperanza incluso en las situaciones más difíciles, porque, si no hay espe-
ranza para los pobres, no la habrá para nadie, ni siquiera para los llamados ricos.

Los Obispos condenaron enérgicamente el terrorismo y el genocidio, y le-
vantaron su voz por los que lloran a causa de injusticias, sufren persecución, están
sin trabajo; por los niños ultrajados de innumerables y gravísimas maneras. Como
la santa Iglesia, que en el mundo es sacramento de la íntima unión con Dios y de
la unidad de todo el género humano,278 el Obispo es también defensor y padre de
los pobres, se preocupa por la justicia y los derechos humanos, es portador de
esperanza.279

La palabra de los Padres sinodales, junto con la mía, fue explícita y fuerte.
«No hemos podido cerrar nuestros oídos al eco de tantos otros dramas colectivos
[...]. Se impone un cambio de orden moral [...]. Algunos males endémicos, sub-
estimados durante mucho tiempo, pueden conducir a la desesperación de pobla-
ciones enteras. ¿Cómo callarse frente al drama persistente del hambre y la pobreza
extrema en una época en la cual la humanidad posee como nunca los medios para
un reparto equitativo? No podemos dejar de expresar nuestra solidaridad con la
masa de refugiados e inmigrantes que, como consecuencia de la guerra, de la opre-
sión política o de la discriminación económica, se ven forzados a abandonar su
tierra, en busca de un trabajo y con la esperanza de paz. Los estragos del paludis-
mo, la expansión del sida, el analfabetismo, la falta de porvenir para tantos niños y
jóvenes abandonados en la calle, la explotación de mujeres, la pornografía, la into-
lerancia, la instrumentalización inaceptable de la religión para fines violentos, el trá-
fico de droga y el comercio de las armas,... ¡La lista no es exhaustiva! Sin embargo,
en medio de todas estas calamidades, los humildes levantan la cabeza. El Señor los
mira y los apoya: “Por la opresión del humilde y el gemido del pobre me levantaré,
dice el Señor” (Sal 12, 6)».280

Es obvio que, ante este cuadro dramático, resulta urgente un llamamiento a
la paz y un compromiso en favor suyo. En efecto, siguen aún activos los focos de

278 Cf. ibíd., 1.
279 Cf. Propositiones 54-55.
280 Sínodo de los Obispos, X Asamblea General Ordinaria, Mensaje (25 octubre 2001), 10-

11: L’Osservatore Romano, ed. semanal en lengua española (2 noviembre 2001), p. 9.
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conflicto heredados del siglo anterior y de todo el milenio. Tampoco faltan conflic-
tos locales que crean heridas profundas entre culturas y nacionalidades. Y, ¿cómo
callar sobre los fundamentalismos religiosos, siempre enemigos del diálogo y de la
paz? En muchas regiones del mundo la tierra se parece a un polvorín a punto de
explotar y diseminar sobre la familia humana enormes sufrimientos.

En esta situación la Iglesia sigue anunciando la paz de Cristo, que en el
sermón de la montaña ha proclamado bienaventurados a «los que trabajan por la
paz» (Mt 5, 9). La paz es una responsabilidad universal que pasa por los mil
pequeños actos de la vida cotidiana. Espera en sus profetas y artífices, que no
han de faltar, sobre todo en las comunidades eclesiales, de las que el Obispo es
pastor. A ejemplo de Jesús, que ha venido para anunciar la libertad a los oprimi-
dos y proclamar el año de gracia del Señor (cf. Lc 4, 16-21), estará siempre dis-
puesto para enseñar que la esperanza cristiana está íntimamente unida al celo por la
promoción integral del hombre y la sociedad, como enseña la doctrina social de la
Iglesia.

Por lo demás, el Obispo, cuando se encuentra en una eventual situación de
conflicto armado, que lamentablemente no faltan, aun cuando exhorte al pueblo a
defender sus derechos, debe advertir siempre que todo cristiano tiene la obligación
de excluir la venganza y estar dispuesto al perdón y al amor de los enemigos.281 En
efecto, no hay justicia sin perdón. Por más que sea difícil de aceptar, ésta es una
afirmación que cualquier persona sensata da por descontada: una verdadera paz
sólo es posible por el perdón.282

El diálogo interreligioso, sobre todo en favor de la paz en el mundo

68. Como he repetido en otras circunstancias, el diálogo entre las religiones
debe estar al servicio de la paz entre los pueblos. En efecto, las tradiciones religio-
sas tienen recursos necesarios para superar rupturas y favorecer la amistad recípro-
ca y el respeto entre los pueblos. El Sínodo hizo un llamamiento para que los Obis-
pos fueran promotores de encuentros con los representantes de los pueblos para
reflexionar atentamente sobre las discordias y las guerras que laceran el mundo, con
el fin de encontrar los caminos posibles para un compromiso común de justicia,
concordia y paz.

281 Cf. Propositio 55.
282 Cf. Mensaje para la Jornada mundial de la paz 2002 (8 diciembre 2001), 8: AAS 94

(2002), 137.
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Los Padres sinodales resaltaron la importancia del diálogo interreligioso
para la paz y pidieron a los Obispos que se comprometieran en este sentido en las
respetivas diócesis. Pueden abrirse nuevas perspectivas de paz con la afirmación
de la libertad religiosa, de la que habló el Concilio Vaticano II en el Decreto Dignitatis
humanae, como también mediante la labor educativa de las nuevas generaciones y
el empleo correcto de los medios de comunicación social.283

No obstante, la perspectiva del diálogo interreligioso es indudablemente
más amplia y, por eso, los Padres sinodales reiteraron que éste forma parte de la
nueva evangelización, sobre todo en estos tiempos en que, más que en el pasado,
conviven en una misma región, ciudad, puesto de trabajo y ambiente cotidiano per-
sonas pertenecientes a religiones diversas. Por tanto, el diálogo interreligioso es
necesario en la vida cotidiana de muchas familias cristianas y, por eso mismo, tam-
bién para los Obispos que, como maestros de la fe y pastores del Pueblo de Dios,
deben prestar una adecuada atención a este aspecto.

De este contexto de convivencia con personas de otras religiones surge
para el cristiano un deber especial de dar testimonio de la unidad y universalidad del
misterio salvífico de Jesucristo y, consecuentemente, de la necesidad de la Iglesia
como instrumento de salvación para toda la humanidad. «Esta verdad de fe no quita
nada al hecho de que la Iglesia considera las religiones del mundo con sincero
respeto, pero al mismo tiempo excluye esa mentalidad indiferentista marcada por
un relativismo religioso que termina por pensar que ‘una religión es tan buena como
otra’».284 Resulta claro, pues, que el diálogo inter- religioso nunca puede sustituir el
anuncio y la propagación de la fe, que son la finalidad prioritaria de la predicación,
de la catequesis y de la misión de la Iglesia.

Afirmar con franqueza y sin ambigüedad que la salvación del hombre de-
pende de la redención de Cristo no impide el diálogo con las otras religiones. Ade-
más, en la perspectiva de la profesión de la esperanza cristiana no se puede olvidar
que precisamente ésta es la que funda el diálogo interreligioso. En efecto, como
dice la Declaración conciliar Nostra aetate, «todos los pueblos forman una única
comunidad y tienen un mismo origen, puesto que Dios hizo habitar a todo el género
humano sobre la entera faz de la tierra; tienen también un único fin último, Dios,

283 Cf. Propositiones 61 y 62.
284 Congregación para la Doctrina de la Fe, Decl. Dominus Iesus (6 agosto 2000), 22: AAS 92

(2000), 763.
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cuya providencia, testimonio de bondad y designios de salvación se extienden a
todos hasta que los elegidos se unan en la Ciudad Santa, que el resplandor de Dios
iluminará y en la que los pueblos caminarán a su luz».285

La vida civil, social y económica

69. En la acción pastoral del Obispo no ha de faltar una atención especial a
las exigencias de amor y justicia que se derivan de las condiciones sociales y econó-
micas de las personas más pobres, abandonadas, maltratadas, en las que el creyen-
te percibe particulares imágenes de Jesús. Su presencia en las comunidades eclesiales
y civiles pone a prueba la autenticidad de nuestra fe cristiana.

Deseo referirme brevemente también al complejo fenómeno de la llamada
globalización, una de las características del mundo actual. En efecto, existe una « 
globalización  » de la economía, las finanzas y también de la cultura, que se impone
progresivamente por efecto de los rápidos progresos vinculados a las tecnologías
informáticas. Como he tenido ocasión de decir en otras circunstancias, la
globalización requiere un discernimiento atento para identificar sus aspectos
positivos y negativos, así como las consecuencias que pueden derivarse para la
Iglesia y para todo el género humano. En dicha tarea es importante la aporta-
ción de los Obispos, los cuales han de insistir siempre en la necesidad urgente
de que se logre una globalización en la caridad y sin marginaciones. También los
Padres sinodales volvieron a indicar el deber de promover una «globalización
de la caridad», examinando en este contexto las cuestiones relativas a la remisión de
la deuda externa, que compromete la economía de poblaciones enteras, frenando
su progreso social y político.286

Sin afrontar de nuevo una problemática tan grave, reitero sólo algunos pun-
tos fundamentales expuestos ya en otros lugares: la visión de la Iglesia en esta ma-
teria tiene tres puntos de referencia esenciales y concomitantes, que son la dignidad
de la persona humana, la solidaridad y la subsidiaridad. Por tanto, «la economía
globalizada debe ser analizada a la luz de los principios de la justicia social, respe-
tando la opción preferencial por los pobres, que han de ser capacitados para pro-
tegerse en una economía globalizada, y ante las exigencias del bien común interna-
cional».287 Inserta en el dinamismo de la solidaridad, la globalización ya no es causa

285 N. 1.
286 Cf. Propositio 56.
287 Exhort. ap. postsinodal Ecclesia in America (22 enero 1999), 55: AAS 91 (1999), 790-791.
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de marginación. La globalización de la solidaridad, en efecto, es consecuencia di-
recta de esa caridad universal que es el alma del Evangelio.

Respeto del ambiente y salvaguardia de la creación

70. Los Padres sinodales recordaron además los aspectos éticos de la cues-
tión ecológica.288 Efectivamente, el sentido profundo del llamamiento a globalizar la soli-
daridad incluye también, y con urgencia, la cuestión de la creación y de los recursos de
la tierra. El «gemido de la creación» al que alude el Apóstol (cf. Rm 8, 22) parece
presentarse hoy en una perspectiva inversa, pues no se trata ya de una tensión escatológica
en espera de la revelación de los hijos de Dios (cf. Rm 8, 19), sino más bien de un
espasmo de muerte que tiende a atrapar al hombre mismo para destruirlo.

Efectivamente, en esto se manifiesta en su forma más insidiosa y perversa la
cuestión ecológica. Pues «el signo más profundo y grave de las implicaciones mora-
les, inherentes a la cuestión ecológica, es la falta de respeto a la vida, como se ve en
muchos comportamientos contaminantes. Las razones de producción prevalecen a
menudo sobre la dignidad del trabajador, y los intereses económicos se anteponen
al bien de cada persona, o incluso al de poblaciones enteras. En estos casos, la
contaminación o la destrucción del ambiente son fruto de una visión reductiva y
antinatural, que configura a veces un verdadero y propio desprecio del hombre».289

Evidentemente, no sólo está en juego una ecología física, es decir, preocu-
pada por la tutela del hábitat de los diversos seres vivientes, sino también una
ecología humana, que proteja el bien radical de la vida en todas sus manifestacio-
nes y prepare a las generaciones futuras un entorno que se acerque lo más posible
al proyecto del Creador. Se necesita, pues, una conversión ecológica, a la cual los
Obispos darán su propia contribución enseñando la relación correcta del hombre
con la naturaleza. Esta relación, a la luz de la doctrina sobre Dios Padre, creador
del cielo y de la tierra, es de tipo «ministerial». En efecto, el hombre ha sido puesto
en el centro de la creación como ministro del Creador.

Ministerio del Obispo respecto a la salud

71. La preocupación por el hombre impulsa al Obispo a imitar a Jesús, el
auténtico «buen Samaritano», lleno de compasión y misericordia, que cuida del

288 Cf. Propositio 56.
289 Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 1990 (8 diciembre 1989), 7: AAS 82 (1990), 150.
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hombre sin discriminación alguna. El cuidado de la salud ocupa un lugar relevante
entre los desafíos actuales. Por desgracia hay todavía muchas formas de enferme-
dad en las diversas partes del mundo y, aunque la ciencia humana progrese de
manera exponencial en la investigación de nuevas soluciones o ayudas para afron-
tarlas mejor, siempre aparecen nuevas situaciones que socavan la salud física y
psíquica.

En el ámbito de su diócesis, el Obispo, con ayuda de personas cualificadas,
ha de esforzarse por anunciar integralmente el «Evangelio de la vida». El compromi-
so por humanizar la medicina y la asistencia a los enfermos por parte de cristianos que
dan testimonio de la propia cercanía a los que sufren, despierta en el ánimo de cada uno
la figura de Jesús, médico de los cuerpos y de las almas. Entre las instrucciones a sus
apóstoles, no dejó de incluir la exhortación de curar a los enfermos (cf. Mt 10, 8).290

Por tanto, la organización y promoción de un adecuada pastoral para los agentes
sanitarios merecen ser una auténtica prioridad en el corazón del Obispo.

Los Padres sinodales sintieron la necesidad de resaltar especialmente su
preocupación por promover una auténtica «cultura de la vida» en la sociedad con-
temporánea: «Quizá lo que más lastima nuestro corazón de pastores es el desprecio
de la vida, desde su concepción hasta su término, y la disgregación de la familia. El
no de la Iglesia al aborto y a la eutanasia es un sí a la vida, un sí a la bondad radical
de la creación, un sí que puede alcanzar a todo ser humano en el santuario de su
conciencia, un sí a la familia, primera célula de esperanza, en la que Dios se compla-
ce hasta llamarla a convertirse en “iglesia doméstica”».291

Atención pastoral del Obispo a los emigrantes

72. Los movimientos de población han adquirido hoy proporciones inéditas
y se presentan como movimientos de masa que afectan a un gran número de perso-
nas. Muchas de ellas han sido desalojadas o huyen del propio país a causa de
conflictos armados, precarias condiciones económicas, catástrofes naturales o
enfrentamientos políticos, étnicos y sociales. Aunque las situaciones sean diversas,
todas estas migraciones plantean serios interrogativos a nuestras comunidades por
lo que se refiere a problemas pastorales, como la evangelización y el diálogo
interreligioso.

290 Cf. Propositio 57.
291 Sínodo de los Obispos, X Asamblea General Ordinaria, Mensaje (25 octubre 2001), 12:

L’Osservatore Romano, ed. semanal en lengua española (2 noviembre 2001), p. 9.
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Por tanto, es oportuno que se procure instituir estructuras pastorales ade-
cuadas para la acogida y la atención pastoral apropiada de estas personas en las
diócesis, según las diversas condiciones en que se encuentran. Hace falta favorecer
también la colaboración entre diócesis limítrofes, para garantizar un servicio más
eficaz y competente, preocupándose incluso de formar sacerdotes y agentes laicos
particularmente generosos y disponibles para este laborioso servicio, sobre todo en
lo que refiere a los problemas de naturaleza legal que pueden surgir en la inserción
de estas personas en el nuevo ambiente social.292

En este contexto, los Padres sinodales procedentes de las Iglesias católicas
orientales replantearon el problema de la emigración de los fieles de sus Comunida-
des, nuevo en algunos aspectos y con graves consecuencias para la vida concreta.
En efecto, un relevante número de fieles procedentes de las Iglesias católicas orien-
tales residen habitual y establemente fuera de las tierras de origen y de las sedes de
las Jerarquías orientales. Como es comprensible, se trata de una situación que inter-
pela cotidianamente la responsabilidad de los Pastores.

Por eso, el Sínodo de los Obispos creyó necesario también estudiar más
profundamente la manera en que las Iglesias católicas, tanto Orientales como Occi-
dentales, puedan establecer estructuras pastorales adecuadas y oportunas capaces
de dar cauce a las exigencias de estos fieles en condición de «diáspora».293 En todo
caso, es siempre un deber para los Obispos del lugar, aunque de rito diverso, ser
verdaderos padres para estos fieles de rito oriental, garantizando en su atención
pastoral la salvaguardia de los valores religiosos y culturales específicos en que han
nacido y recibido su formación cristiana inicial.

Estos son algunos campos en que el testimonio cristiano y el ministerio
episcopal están implicados con especial urgencia. Asumir responsabilidades ante el
mundo, sus problemas, sus desafíos y sus esperanzas, forma parte del compromiso
de anunciar el Evangelio de la esperanza. En efecto, siempre está en juego el futuro
del hombre en cuanto «ser de esperanza».

Es comprensible que, ante la acumulación de retos a los que la esperanza
está expuesta, surja la tentación del escepticismo y la desconfianza. Pero el cristia-
no sabe que puede afrontar incluso las situaciones más difíciles, porque el funda-
mento de su esperanza es el misterio de la cruz y la resurrección del Señor. Sola-

292 Cf. Propositio 58.
293 Cf. Propositio 23.
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mente en Él puede encontrar fuerzas para ponerse y permanecer al servicio de
Dios, que quiere la salvación y la liberación integral del hombre.

CONCLUSIÓN

73. Ante un panorama tan complejo humanamente para el anuncio del Evan-
gelio, viene a la memoria, casi espontáneamente, el episodio de la multiplicación de
los panes narrado en los Evangelios. Los discípulos exponen a Jesús su perpleji-
dad ante la muchedumbre que, hambrienta de su palabra, lo ha seguido hasta el
desierto, y le proponen: «Dimitte turbas... Despide a la gente» (Lc 9, 12). Qui-
zás tienen miedo y verdaderamente no saben cómo saciar a un número tan grande
de personas.

Una actitud análoga podría surgir en nuestro ánimo, como desalentado ante
la magnitud de los problemas que interpelan a las Iglesias y a nosotros, los Obispos,
personalmente. En este caso, hay que recurrir a esa nueva fantasía de la caridad
que ha de promover no tanto y no sólo la eficacia de la ayuda prestada sino la
capacidad de hacerse cercano a quien está necesitado, de modo que los pobres se
sientan en cada comunidad cristiana como en su propia casa.294

No obstante, Jesús tiene su propia manera de solucionar los problemas.
Como provocando a los Apóstoles, les dice: «Dadles vosotros de comer» (Lc 9,
13). Conocemos bien la conclusión del episodio: «Comieron todos hasta saciarse.
Se recogieron los trozos que les habían sobrado: doce canastos» (Lc 9, 17). ¡Que-
dan todavía muchas de aquellas sobras en la vida de la Iglesia!

Se pide a los Obispos del tercer milenio que hagan lo que muchos Obispos
santos supieron hacer a lo largo de la historia hasta a hoy. Como san Basilio, por
ejemplo, que quiso incluso construir a las puertas de Cesarea una vasta estructura
de acogida para los pobres, una verdadera ciudadela de la caridad, que en su
nombre se llamó Basiliade. En eso se ve claramente que «la caridad de las obras
corrobora la caridad de las palabras».295 También nosotros hemos de seguir este
camino: el Buen Pastor ha confiado su grey a cada Obispo para que la alimente con
la palabra y la forme con el ejemplo.

294 Cf. Carta ap. Novo millennio ineunte (6 enero 2001), 50: AAS 93 (2001), 303.
295 Cf. ibíd.
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Así pues, nosotros, los Obispos, ¿de dónde sacaremos el pan necesario
para responder a tantas cuestiones dentro y fuera de las Iglesias y de la Iglesia?
Podríamos lamentarnos, como los Apóstoles con Jesús: «¿Cómo hacernos en un
desierto con pan suficiente para saciar a una multitud tan grande?» (Mt 15, 33). ¿En
qué «sitios» encontraremos los recursos? Podemos insinuar al menos algunas res-
puestas fundamentales.

Nuestro primer y trascendental recurso es la caridad de Dios infundida en
nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado (cf. Rm 5, 5). El
amor con que Dios nos ha amado es tan grande que siempre nos puede ayudar a
encontrar el modo apropiado para llegar al corazón del hombre y la mujer de hoy.
En cada instante el Señor, con la fuerza de su Espíritu, nos da la capacidad de amar
y de inventar formas más justas y hermosas de amar. Llamados a ser servidores del
Evangelio para la esperanza del mundo, sabemos que esta esperanza no proviene
de nosotros sino del Espíritu Santo, que «no deja de ser el custodio de la esperanza
en el corazón del hombre: la esperanza de todas las criaturas humanas y, especial-
mente, de aquellas que ‘poseen las primicias del Espíritu’ y ‘esperan la redención
de su cuerpo’».296

Otro recurso que tenemos es la Iglesia, en la que estamos insertados por el
Bautismo junto con tantos otros hermanos y hermanas nuestros, con los cuales
confesamos al único Padre celeste y nos alimentamos del único Espíritu de santi-
dad.297 La situación presente nos invita, si queremos responder a las esperanzas del
mundo, a comprometernos a hacer de la Iglesia «la casa y la escuela de la comu-
nión».298

También nuestra comunión en el cuerpo episcopal, del que formamos parte
por la consagración, es una formidable riqueza, puesto que es una ayuda inaprecia-
ble para leer con atención los signos de los tiempos y discernir con claridad lo que
el Espíritu dice a las Iglesias. En el corazón del Colegio de los Obispos está el
apoyo y la solidaridad del Sucesor del apóstol Pedro, cuya potestad suprema y
universal no anula, sino que afirma, refuerza y protege la potestad de los Obispos,
sucesores de los Apóstoles. En esta perspectiva, es importante potenciar los instru-
mentos de comunión, siguiendo las directrices del Concilio Vaticano II. En efecto,
no cabe duda de que hay circunstancias –y hoy abundan– en que una Iglesia par-

296 Carta enc. Dominum et Vivificantem (18 mayo 1986), 67: AAS 78 (1986), 898.
297 Cf. Tertuliano, Apologeticum, 39, 9: CCL 1, 151.
298 Carta ap. Novo millennio ineunte (6 enero 2001), 43: AAS 93 (2001), 296.
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ticular por sí sola, o incluso varias Iglesias colindantes, se ven incapaces o práctica-
mente imposibilitadas para intervenir adecuadamente sobre problemas de la mayor
importancia. Sobre todo en dichas circunstancias es cuando puede ser una auténti-
ca ayuda recurrir a los instrumentos de la comunión episcopal.

Por último, un recurso inmediato para un Obispo que busca el «pan» para
saciar el hambre de sus hermanos es la propia Iglesia particular, en la medida en que
la espiritualidad de la comunión se consolide en ella como «principio educativo en
todos los lugares donde se forma el hombre y el cristiano, donde se educan los
ministros del altar, las personas consagradas y los agentes pastorales, donde se
construyen las familias y las comunidades».299 En este punto se manifiesta nueva-
mente la conexión entre la X Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obis-
pos y las otras tres Asambleas generales que la han precedido. Pues un Obispo
nunca está solo: no lo está en el Iglesia universal y tampoco en su Iglesia particular.

74. Queda delineado así el compromiso del Obispo al principio de un nue-
vo milenio. Es el de siempre: anunciar el Evangelio de Cristo, salvación para mundo.
Pero es un compromiso caracterizado por novedades que urgen, que exigen la
dedicación concorde de todos los miembros del Pueblo de Dios. El Obispo debe
poder contar con miembros del presbiterio diocesano y con los diáconos, ministros
de la sangre de Cristo y de la caridad; con las hermanas y hermanos consagrados,
llamados a ser en la Iglesia y en el mundo testigos elocuentes de la primacía de Dios
en la vida cristiana y del poder de su amor en la fragilidad de la condición humana;
en fin, con los fieles laicos, que son para los Pastores una fuente particular de apoyo
y un motivo especial de aliento.

Al término de las reflexiones expuestas en estas páginas nos damos cuenta
de cómo el tema de la X Asamblea General Ordinaria del Sínodo nos conduce a
nosotros, Obispos, hacia todos nuestros hermanos y hermanas en la Iglesia y hacia
todos los hombres y mujeres del mundo. A ellos nos envía Cristo, como un día
envió a los Apóstoles (cf. Mt 28, 19-20). Nuestro cometido es ser para cada
persona, de manera eminente y visible, un signo vivo de Jesucristo, Maestro, Sa-
cerdote y Pastor.300

Cristo Jesús, pues, es el icono al que, venerados Hermanos en el episcopa-
do, dirigimos la mirada para realizar nuestro ministerio de heraldos de esperanza.

299 Ibíd.
300 Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, sobre la Iglesia, 21.
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Como Él, también nosotros hemos de saber ofrecer nuestra existencia por la salva-
ción de los que nos han sido confiados, anunciando y celebrando la victoria del
amor misericordioso de Dios sobre el pecado y la muerte.

Invocamos sobre esta nuestra tarea la intercesión de la Virgen María, Ma-
dre de la Iglesia y Reina de los Apóstoles. Que Ella, que mantuvo la oración del
Colegio apostólico en el Cenáculo, nos alcance la gracia de no frustrar jamás la
entrega de amor que Cristo nos ha confiado. Como testigo de la verdadera vida,
María, «hasta que llegue el día del Señor, brilla ante el Pueblo de Dios en marcha
–y especialmente ante nosotros, sus Pastores– como señal de esperanza cierta y de
consuelo».301

Roma, junto a San Pedro, 16 de octubre del año 2003, vigésimo quinto
aniversario de mi elección al Pontificado.

JOANNES PAULUS PP. II

301 Ibíd., 68.
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CARTA SOBRE LA COMUNIÓN A LOS CELÍACOS
A LOS SEÑORES OBISPOS MIEMBROS DE LA

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

24 de julio de 2003

Eminencia:

Desde hace muchos años la Congregación para la Doctrina de la Fe estudia
cómo resolver las dificultades que tienen algunas personas en la recepción de la
comunión eucarística cuando, por diferentes y graves motivos, no pueden asumir
pan preparado normalmente o vino normalmente fermentado.

Para ofrecer a los Pastores orientaciones comunes y seguras, en el pasado
han sido emanados varios documentos (CONGREGACIÓN PARA LA DOC-
TRINA DE LA FE, Rescriptum, 15 de diciembre de 1980, en Leges Ecclesiae,
6/4819, 8095-8096; De celebrantis communione, 29 de octubre de 1982, en
AAS 74, 1982, 1298-1299; Lettera ai Presidenti delle Conferenze Episcopali,
19 de junio de 1995, en Notitiae 31,1995,608-610).

Ahora se estima oportuno volver sobre el asunto, a la luz de la experiencia
de los últimos años, retomando y aclarando donde sea necesario, los documentos
antes mencionados.

CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE
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A. Del uso del pan sin gluten y del mosto

1. Las hostias sin nada de gluten son materia inválida para la Eucaristía.

2. Son materia válida las hostias con la mínima cantidad de gluten necesaria
para obtener la panificación sin añadir sustancias extrañas ni recurrir a procedimien-
tos que desnaturalicen el pan.

3. Es materia válida para la Eucaristía el mosto, esto es, el zumo de uva
fresco o conservado, cuya fermentación halla sido suspendida por medio de proce-
dimientos que no alteren su naturaleza (por ejemplo el congelamiento).

B. De la comunión bajo una sola especie o con mínima cantidad de
vino

l. El fiel celíaco que no pueda recibir la comunión bajo la especie del Pan,
incluido el pan con una mínima cantidad de gluten, puede comulgar bajo la sola
especie del Vino.

2. El sacerdote que no pueda comulgar bajo la especie del Pan, incluido el
pan con una mínima cantidad de gluten, puede, con permiso del Ordinario, comul-
gar bajo la sola especie del Vino cuando participa en una concelebración.

3. El sacerdote que no pueda asumir ni siquiera una mínima cantidad de
vino, en caso que le fuera difícil procurarse o conservar el mosto, puede, con per-
miso del Ordinario, comulgar bajo la sola especie del Pan cuando participa en una
concelebración.

4. Si el sacerdote puede asumir el vino sólo en cantidades muy pequeñas,
en la celebración individual, la especie del Vino restante será consumida por un fiel
que participa en la Eucaristía.

C. De las normas comunes

l. Es competencia del Ordinario conceder a los fieles y a los sacerdotes la
licencia para usar pan con una mínima cantidad de gluten o mosto como materia
para la Eucaristía. La licencia puede ser concedida habitualmente, mientras dure la
situación que la ha motivado.
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2. En el caso de que el Presidente de una concelebración esté autorizado
para usar mosto, para los Concelebrantes se preparará un cáliz con vino normal;
y análogamente, en el caso de que el Presidente esté autorizado para usar hos-
tias con una mínima cantidad de gluten, los Concelebrantes comulgarán con hos-
tias normales.

3. El sacerdote que no pueda comulgar bajo la especie del Pan, incluido el
pan con una mínima cantidad de gluten, no puede celebrar individualmente la Euca-
ristía ni presidir la concelebración.

4. Dada la centralidad de la celebración eucarística en la vida sacerdotal, se
debe tener mucha cautela antes de admitir al presbiterado candidatos que no pue-
den asumir gluten o alcohol etílico sin grave perjuicio de su salud.

5. Se siga el desarrollo de la medicina en el campo de la celiaquía y el
alcoholismo, y se fomente la producción de hostias con una mínima cantidad de
gluten y mosto no desnaturalizado.

6. Salvo la competencia de la Congregación para la Doctrina de la Fe en lo
que atañe a los aspectos doctrinales del asunto, la competencia disciplinar se remite
a la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos.

7. Las Conferencias Episcopales interesadas informen a la Congregación
para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, durante la visita ad limina,
sobre la aplicación de las normas contenidas en la presente carta y las eventuales
novedades en este campo.

Mientras le solicito que transmita la presente a los demás miembros de esa
Conferencia Episcopal, aprovecho la circunstancia para saludarle con sentimientos
de estima en Cristo.

JOSEPH CARD. RATZINGER
Prefecto
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SR. CARDENAL-ARZOBISPO

Diócesis de Madrid

LA VIDA ETERNA.
LA CREEMOS Y LA ESPERAMOS

Alocución para Radio COPE

Madrid, 1 de Noviembre de 2003

Mis queridos hermanos y amigos:

De uno de los más famosos filósofos del siglo XX ha salido una de las
concepciones del hombre y de su destino final más desesperadas y sombrías que
haya conocido la historia: la de ser “un ser para la muerte”. ¡Expresión elocuente de
una de las corrientes más poderosas de la cultura de nuestro tiempo que el Santo
Padre caracterizaría certeramente como “cultura de la muerte”! Entre un deseo de vida,
a veces sentido y expresado desenfrenadamente y afirmado a costa de quien sea y de lo
que sea, y el sentimiento de un fatalismo derrotista ante el poder de la muerte, se debaten
desesperadamente muchos de nuestros contemporáneos. Una buena prueba de ello lo
ofrecen, por un lado, la tendencias de la biomedicina que recurre sin escrúpulo alguno a
la manipulación del ser humano en las fases más inermes de su existencia por las vías
de las técnicas de la reproducción artificial, sin retroceder, si es preciso, ante su
eliminación; y, por otro, esa plaga de las enfermedades depresivas que no conoce
barreras de edad, estados de vida, profesiones y prestigios sociales.

En el trasfondo de esa actitud frente a la vida y la muerte, reducida a un
ámbito puramente intramundano, desesperanzada y tan difundida actualmente, opera
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lo que el Concilio Vaticano II  ha definido como “el enigma de la condición humana”
que late en el interior de cada hombre. Merece la pena recordar el texto conciliar de
la “Gaudium et Spes”: “Ante la muerte, el enigma de la condición humana alcanza su
culmen. El hombre no sólo es atormentado por el dolor y la progresiva disolución
del cuerpo, sino también, y aún más, por el temor de la extinción perpetua. Juzga
certeramente por instinto de su corazón cuando aborrece y rechaza la ruina total y
la desaparición definitiva de su persona. La semilla de eternidad que lleva en si, al
ser irreductible a la sola materia, se rebela contra la muerte” (GS, 18).

¿Quién puede sacar al hombre de este callejón oscuro de la muerte? ¿Y
cómo se la vence en su raíz? Creyendo y esperando la vida eterna, creyendo y
esperando en Jesucristo que da la vida eterna (Cf. Ecclesia in Europa, 21). No, no
hay instrumental humano que sea capaz de asegurar una prolongación  “sine  die” de
la existencia del hombre sobre la tierra, y, mucho menos, proporcionar una vida
perdurable, una vida de frescura imperecedera. ¡No es lo mismo vida prorrogada
sin límites de tiempo y vida perdurable! El tiempo y sus ritmos terminarán siempre
por devorar la vida terrena. Es más, la temporalidad, la sujeción de la vida al tiem-
po, hacen imposible que esta pueda ser vivida en este mundo plena y verazmente.
¡La felicidad sin sombras ni ocasos no es de este mundo!

La fe cristiana ofrece la respuesta luminosa e íntegra al interrogante de la
muerte en todas sus facetas: “Dios llamó y llama al hombre para que se adhiera a Él
con toda su naturaleza, en la perpetua comunión de la incorruptible vida divina.
Cristo resucitado a la vida ha conseguido esta victoria, liberando con su muerte al
hombre de la muerte” (GS,18). La vida del Resucitado puede y debe ser ya nuestra
vida: “Los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo, fuimos incorporados a
su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que, así
como Cristo fue despertado de entre los muertos por la gloria del Padre, así tam-
bién nosotros andemos una vida nueva” (Ro. 6,3). El hombre tiene vocación intrín-
seca de eternidad. La ruptura con Dios por el pecado desde el principio le ha
impedido e impide realizarla. La reconciliación con Dios por Jesucristo Crucificado
y Resucitado le ha devuelto la posibilidad de recuperarla sobreabundantemente. El
hombre que cree en Él y se incorpora a Él por la Palabra y los Sacramentos recibe
la Gracia, la semilla de una vida nueva que fructificará para siempre en la eternidad
de Dios: una vida que incluye una tal felicidad que “ni el ojo vio, ni el oído oyó lo que
Dios tiene preparado para los que le aman”.

La fiesta de Todos los Santos nos permite asomarnos a ese horizonte de
felicidad infinita de la que gozan ya todos los que en el curso de la peregrinación
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terrena, creyendo y esperando en Cristo, aprendieron a amar como Cristo nos
amó: los pobres, los sufridos, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia,
los misericordiosos, los limpios de corazón, los que trabajan por la paz, los perse-
guidos por causa del Evangelio... Y la conmemoración de todos los fieles difuntos
nos invita a afianzar nuestra esperanza de que todos ellos -por los que suplicamos al
Señor- y nosotros -¡todos sus hijos!- seremos acogidos en su gloria después de
nuestra muerte y un día, el día de su manifestación final en Gloria y Majestad, nues-
tros cuerpos resucitarán con Él: “se transformarán en cuerpos gloriosos como el
suyo”.

No es extraño que ante esta perspectiva de la vida eterna, anticipada, sa-
boreada ya en la oscuridad de las noches de este mundo, presentida y participada
en el misterio del amor pascual del Corazón de Cristo, Santa Teresa de Jesús pu-
diese exclamar: “Vivo sin vivir mí/ y tan alta vida espero/ que muero porque no
muero”.

Pidámosle a Nuestra Señora de La Almudena, cuya fiesta celebramos el
próximo Domingo con toda la solemnidad acostumbrada, Virgen Asumpta al cielo
en cuerpo y alma, Madre del Salvador, que nos ayude a asimilar más y más el
Evangelio de la Vida, fuente y fundamento de nuestra Esperanza, y que nos impulse
a ser sus testigos, cada vez más convincentes, para nuestros hermanos, especial-
mente los más desesperados y afligidos.

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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CARTA DE FELICITACIÓN A SUS MAJESTADES
 LOS REYES DE ESPAÑA

Madrid, 3 de noviembre de 2003

A Sus Majestades los Reyes de España
Palacio de la Zarzuela
28071 MADRID

Majestades:

Al hacerse pública la noticia del próximo enlace matrimonial de S.A. Real el
Príncipe de Asturias con Doña Letizia Ortiz Rocasolano, felicito a Vuestras Majes-
tades, a Su Alteza Real el Príncipe de Asturias y a la Familia Real, en nombre de los
Obispos miembros de la Conferencia Episcopal Española y en el mío propio.

Pedimos al Señor que bendiga con su gracia al Príncipe y a su prometida,
así como a toda la Familia Real Española en su servicio a España, a su unidad y
progreso, según la alta función propia de la Corona.

Aprovecho la ocasión para manifestar a Vuestras Majestades mi conside-
ración y aprecio en el Señor.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Presidente de la Conferencia Episcopal Española
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HOMILÍA EN LA SOLEMNIDAD
DE NUESTRA SEÑORA DE LA ALMUDENA

Plaza Mayor; 9.XI.2003

(Za 2,14–17; Jdt 15,9d; Ap 21, 3–5ª; Jn 19,25–27)

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

I.  Descubriendo a la Virgen de La Almudena. Descubrir a Cristo.

De nuevo, reunidos en esta Plaza Mayor de la Villa y Corte de Madrid,
lugar por excelencia del encuentro de los madrileños a lo largo de una historia
pluricentenaria, queremos honrar a la Virgen de La Almudena, nuestra Patrona, con
la celebración de esta solemnísima Eucaristía y de la procesión que llevará su ima-
gen de retorno a su Catedral.

Ella, María, la pequeña y humilde doncella de Nazaret, la Madre del Salva-
dor, escondida su imagen más venerada desde los inicios de la Comunidad cristiana
de Madrid en la Torre de la muralla de la Cuesta de la Vega ante el peligro de la
ocupación musulmana, había sido descubierta por sus hijos del Madrid liberado al
comienzo del segundo milenio en un año difícil y trascendental de su historia, en
aquel lejano 9 de noviembre de 1085, como un hallazgo consolador y gozoso que
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les permitiría reemprender el camino de su futuro, libres para creer en Jesucristo y
sin yugo alguno, impuesto por dominación extraña, para hacer de esa fe fuerza
transformadora de la vida: de la personal y de la colectiva.

Desde ese momento hasta hoy mismo, este día solemne de su Festividad en
el año 2003, apenas iniciado el tercer milenio de una historia compartida ya por
toda la humanidad, Nuestra Señora de La Almudena, la Virgen María, ha ayudado
a Madrid a realizar generación tras generación la siempre nueva, sorprendente e
iluminadora experiencia del descubrimiento del Evangelio como la Buena Noticia
de la Salvación del hombre: como la fuente perennemente viva y fecunda de la
verdadera esperanza. No hay duda histórica posible: también en Madrid hemos
podido verificar en la vida concreta de su Iglesia diocesana y de su ciudad que no
ha dejado de cumplirse a lo largo de toda su historia la profecía de Zacarías: “Alé-
grate y goza, hija de Sión, que yo vengo a habitar dentro de ti”. Ni María ha dejado
de habitar entre los hijos de Madrid desde los orígenes más remotos de su fe cris-
tiana, ni Madrid ha dejado de encontrar por su intercesión y guía maternal al Hijo, al
Señor, Él que nos eligió y llamó para ser hijos y hermanos en su sangre derramada
en la Cruz. Madrid se mantuvo fiel a sus raíces cristianas durante todo el segundo
milenio sin vacilar nunca.

Si queremos, pues, acertar y “proseguir con esperanza la construcción de
una sociedad basada en la serena convivencia y en la elevación moral y humana de
cada ciudadano” (Cfr. Juan Pablo II, Saludo a la llegada al Aeropuerto de Ba-
rajas, 3 de mayo de 2003) acudamos con renovada disponibilidad de corazón y
ágiles de espíritu a “la Escuela de María”. El Papa se lo inculcaba a los jóvenes de
Madrid y de España entera en aquella magna, emocionada e inolvidable vigilia de
oración mariana en “Cuatro Vientos”, el pasado 3 de mayo, con el tono cálido y
convincente de los padres: “Queridos jóvenes, os invito a formar parte de ‘la Es-
cuela de la Virgen María’. Ella es modelo insuperable de contemplación y ejemplo
admirable de interioridad fecunda, gozosa y enriquecedora. Ella os enseñará a no
separar nunca la acción de la contemplación”.

II. “En la Escuela de María”: La lección de la interioridad y de la
contemplación o se aprende al lado de María o no se aprendería nunca.

Vida interior y vivencia contemplativa son valores olvidados por la cultura
actual hasta límites sumamente peligrosos para su misma subsistencia; también, aquí,
en Madrid. Juan Pablo II no se recataba en afirmar en aquel atardecer juvenil de la
última primavera madrileña, y como un reto ineludible para las nuevas generaciones,
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que “ el drama de la cultura actual es la falta de interioridad, la ausencia de contempla-
ción”. Vale la pena recordar íntegras las palabras del Papa: “Sin interioridad la cultura
carece de entrañas, es como un cuerpo que no ha encontrado todavía su alma. ¿De qué
es capaz la humanidad sin interioridad? Lamentablemente, conocemos muy bien la res-
puesta. Cuando falta el espíritu contemplativo no se defiende la vida y se degenera todo
lo humano. Sin interioridad el hombre moderno pone en peligro su misma integri-
dad”. ¿Quién puede negar, si se es sincero consigo mismo y, sobre todo, con Dios
que escruta los corazones, que esa respuesta refleja nuestra misma experiencia
personal, y que equivale a una constatación inequívoca de lo que nos está ocurrien-
do a todos y a cada uno de nosotros al perder la vida interior, la vida de oración?

María nos enseña a recuperarla por la vía más sencilla, la del trato con su
Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, íntimo y contemplativo, al hilo de los Misterios de
su Vida, Pasión, Muerte y Resurrección, como lo sugiere y facilita el rezo del Santo
Rosario. En la forma como Ella misma lo cultivó: siempre cerca del Hijo, discreta y
comprensiva; siempre amándole y cooperando con Él en su obra salvadora hasta el
momento supremo de su donación al Padre en la Cruz; rehuyendo protagonismos y
primeros planos humanos. Como lo practicaron y cuidaron los santos. Los cinco
Santos del cuatro de mayo en la Plaza de Colón y Santa Teresa del Niño Jesús, cuyas
reliquias han visitado a Madrid y visitan actualmente otros lugares de España. Es esa
contemplación de Jesucristo Crucificado y Glorioso la que lleva a la gran reformadora
del Carmelo, Teresa de Jesús, y a su hija, Teresa del Niño Jesús, a considerar y vivir su
vocación como “el amor en el corazón de la Iglesia”. Contemplación que, como nos
enseña San Ignacio de Loyola, termina siempre “por alcanzar amor”.

Toda la Iglesia en Madrid, en el itinerario emprendido de su Tercer Sínodo
Diocesano, ha optado por seguir esa pedagogía espiritual de la contemplación orante y
del consiguiente examen de conciencia personal y comunitario, sentándose a los pies de
la Virgen de La Almudena y acogiéndola en su casa como lo hizo Juan en la dramática y
dolorosa hora de la Crucifixión. A Ella le suplicamos, especialmente en este día de su
Fiesta, que no permita que nos alejemos nunca de su regazo de madre.

III.  El método mariano de la vida interior es el que abre las puertas
para el testimonio cristiano en el mundo. “Contemplata aliis tradere” -“lo
que hemos contemplado, entregarlo a los demás”- enseñaban los viejos
maestros de la vida espiritual.

El Papa subrayaba también esta verdad fundamental de la vida cristiana,
exhortando a los jóvenes con una energía personalmente comprometida a través
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del testimonio de su propia experiencia personal de cincuenta y seis años de
sacerdocio y, por ello, extraordinariamente veraz y auténtica: “¡Id con confianza al
encuentro de Jesús!”. Y, como los nuevos santos, ¡no tengáis miedo de hablar de
Él! pues Cristo es la verdadera respuesta a todas las preguntas sobre el hombre y
su destino”.

Ser testigo de Cristo incluye también, y necesariamente, el testimonio de su
amor y de su paz. Las concreciones del Papa al respecto en “Cuatro Vientos”
resuenan hoy sin haber perdido ni un ápice de su acuciante actualidad cuando enca-
rece a los jóvenes católicos a “ser operadores y artífices de la paz. Responded a la
violencia ciega y al odio inhumano con el poder fascinante del amor -les dice-.
Venced la enemistad con la fuerza del perdón. Mantenéos lejos de toda forma de
nacionalismo exasperado, de racismo y de intolerancia. Testimoniad con vuestra
vida que las ideas no se imponen, sino que se proponen. ¡Nunca os dejéis desalen-
tar por le mal!”. El diagnóstico de fondo que subyace a las palabras de Juan Pablo
II sobre la situación histórica a la que hay que dar hoy respuesta evangélica resulta
extraordinariamente lúcido y certero para el mundo de hoy en general, y para Euro-
pa, España y Madrid en particular.

IV.  ¡Se necesita pues una nueva Evangelización! Urge más y más,
cada día que pasa.

Los cristianos y la Iglesia en Madrid quieren renovar hoy ante su Madre y
Patrona, la Virgen de La Almudena, y a su lado, el propósito de ser sus testigos,
“testigos de Jesucristo Resucitado” entre sus hermanos y conciudadanos, asumien-
do íntegramente las exigencias del Evangelio y llevando así el aliento de la caridad y
el amor de Jesucristo a toda la sociedad madrileña; en especial a los que más sufren
en ella por la enfermedad, la soledad, los conflictos y crisis del matrimonio y de las
familias, la falta de trabajo, por las dificultades inherentes a la condición de emigran-
tes...; sin olvidar a los que han perdido la fe y la esperanza en que Dios les ha
salvado, por Jesucristo, de todos los males más profundos de sus vidas: del pecado
y de la muerte.

En la renovación de nuestro compromiso apostólico de ser testigos incan-
sables y valientes del Evangelio se abre la perspectiva de la esperanza de que “la
morada de Dios con los hombres”, tal como la percibía el Vidente del Apocalipsis,
se haga realidad creciente en Madrid, donde “ya no habrá ni muerte, ni luto, ni
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llanto, ni dolor”, en la que el viejo mundo vaya dando paso al nuevo y definitivo,
instaurado por el amor del Corazón de Cristo.

Y, por ello, invocamos hoy con renovado fervor a nuestra Patrona y Madre
en esta mañana solemne y gozosa de su Fiesta, glosando la oración de Juan Pablo
II al final de su encuentro con los Jóvenes en Cuatro Vientos:

¡Dios te salve, María, llena de gracia!
Hoy te pido por todos los madrileños,

especialmente por los jóvenes de Madrid,
llenos de sueños y esperanzas.

Ellos son los centinelas del mañana,
el pueblo de las bienaventuranzas:

son la esperanza viva de la Iglesia y del Papa.
Santa María de la Almudena, Madre nuestra,

intercede para que seamos testigos de Cristo Resucitado,
apóstoles humildes y valientes del tercer milenio,

heraldos generosos del Evangelio.
Santa María de La Almudena, Virgen Inmaculada

reza con nosotros,
reza por nosotros. Amén.
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PALABRAS DE GRATITUD

Imposición de la Gran Cruz de la Orden
de Isabel la Católica

Palacio de la Moncloa, 12.XI.2003

Excelentísimo Señor Presidente del Gobierno,
Excelencias,
Señoras y Señores:

Permítaseme, en nombre del Sr. Nuncio Apostólico, del Sr. Obispo de
Córdoba y en el mío propio, unas palabras de sentida gratitud a Su Majestad el Rey
que a propuesta del Consejo de Ministros se ha dignado concedernos la Gran Cruz
de la Orden de Isabel la Católica; esa alta distinción del Estado Español vinculada
a la persona de una Reina excelsa que ha marcado la historia y el alma de España
hasta nuestros días con un sello indeleble, no sólo político y cultural, sino además
profundamente espiritual.

El motivo de la distinción tiene que ver principalmente con la reciente Visita
Apostólica de Su Santidad Juan Pablo II a nuestra patria llevada a cabo en el
espléndido escenario de la ciudad de Madrid. El acontecimiento resultó excepcio-
nalmente gozoso para la Iglesia y los católicos de España y también, sin duda algu-
na, para toda la sociedad española. El Papa vino ciertamente, en primer y específi-
co lugar, a animar a los hijos de la Iglesia a ser testigos, vivos y valientes, del Evan-
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gelio de Nuestro Señor Jesucristo en el que han creído sus antepasados con una fiel
unanimidad y un fervor singulares, sin muchos parangones en la historia del cristia-
nismo; desde los albores mismos de la Hispania romana hasta la España actual.
Pero alentándoles a la vez a que lo formulasen y practicasen en la vida diaria como
fuente de esperanza para todos sus conciudadanos.

En la vigilia mariana de “Cuatro Vientos”, en el suave y primaveral anoche-
cer del 3 de mayo, resonó la invitación del Papa dirigida a los jóvenes de esta
España de hoy, la del desarrollo tecnológico y del gran progreso científico y cultu-
ral, como un vibrante reto a ser protagonistas de ese renovado anuncio del Evange-
lio de la esperanza. Los jóvenes supieron comprenderlo y asumirlo inmediatamente
con un sí emocionado y comprometido con todas sus consecuencias: las que se
derivaban para su propia vocación cristiana dentro de la Iglesia y de su realización
en la sociedad y en el mundo. Desde la entraña misma de ese testimonio cristiano
les descubrió la necesidad de que fuesen “operadores y artífices de paz”, el impera-
tivo urgente de responder “a la violencia ciega y al odio inhumano con el poder
fascinante del amor”, de mantenerse “lejos de todo nacionalismo exasperado, de
racismo y de intolerancia”, de testimoniar con su vida “que las ideas no se imponen,
sino que se proponen”, de “irradiar, en una palabra, la fraternidad evangélica” y, ser
así, “constructores de un mundo mejor”. Luego, en la radiante mañana del cuatro
de mayo -¡un domingo pascual!-, Juan Pablo II canonizaría a cinco santos españo-
les del siglo XX colocándolos ante nuestros ojos como intercesores y modelos de
auténtica y renovada humanidad. La que es necesario ir tejiendo en nuestra España
y en el conjunto de la nueva realidad de una Europa que camina imparablemente
hacia su unidad, cotidianamente, con fe, amor y esperanza, si queremos despejar
entre nosotros y más allá de nuestras fronteras el futuro del hombre y de su dignidad
personal inviolable en el siglo y milenio que acaba de comenzar.

Frescas todavía las celebraciones del XXV Aniversario de su elección como
Sucesor de San Pedro y Pastor de la Iglesia Universal, los que hemos sido tan
generosamente honrados por Su Majestad el Rey y el Gobierno de España quisié-
ramos rendir al Santo Padre en este acto, un homenaje filial de gratitud por su
reciente Visita Apostólica y por la constante y cercana dedicación dispensada a la
Iglesia en España y a España misma desde el comienzo de su Pontificado; prueba
inequívoca de una estima y afecto hacia nuestra patria, poco comunes.

En la preparación y en el buen y feliz desarrollo de la visita de mayo del
Santo Padre a Madrid han intervenido con generosidad extraordinaria muchas per-
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sonas y no pocas instituciones y entidades de la vida pública y de la sociedad y, no
en último lugar, las Administraciones central, autonómica y municipal de Madrid,
amén del Ejercito del Aire y de AENA. La ayuda de nuestros más estrechos cola-
boradores, de miles y miles de voluntarios de todas las edades y la callada, oculta,
pero eficacísima, de las religiosas de vida contemplativa y de otras muchas perso-
nas, con la oración y oblación incondicional de sus vidas al Señor, ha sido y es
impagable. El valor de su cooperación se calcula con medidas que trascienden lo
meramente humano.

Nuestros méritos, en la forma que tuvo lugar ese gozoso acontecimiento de
gracia y de paz que fue la Visita Apostólica de Juan Pablo II para todos los españo-
les, si algunos nos corresponden, son los suyos.

¡Quiera Dios seguir bendiciendo a España, a sus Majestades los Reyes, al
Gobierno y a todo el pueblo con la abundancia con la que la hemos experimentado,
muy cerca del Papa, aquellos dos día inolvidables del último mayo!
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“LA IGLESIA CON TODOS Y AL SERVICIO DE TODOS”

Carta Pastoral para el día de la Iglesia Diocesana

Madrid, 16 de noviembre de 2003

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

Un año más me dirijo a vosotros para exhortaros a celebrar la jornada de la
Iglesia Diocesana que tendrá lugar el próximo 16 de noviembre bajo el lema «la
Iglesia con todos y al servicio de Iodos». Y quiero hacerlo desde la convicción de
que la Iglesia, reunida en el nombre del Señor, tiene inmensos motivos de celebra-
ción. Celebramos la presencia de Dios y de su Hijo Jesucristo entre nosotros; cele-
bramos su gracia y su misericordia; celebramos la caridad que nos une en una
misma familia en la que todos nos reconocemos hermanos; celebramos la vida que
nos viene de Dios y nos da la certeza de que caminamos hacia la casa del Padre;
celebramos, en último término, que la muerte ha sido vencida.

Todos estos dones hacen de la Iglesia una casa de salvación abierta a todos
los hombres. De ahí, que la misión primera de la Iglesia sea anunciar y comunicar a
los hombres la salvación que lleva dentro. Todo lo que existe en la Iglesia tiene esta
finalidad: convocar a los hombres a la salvación, abrirles las puertas de la vida. Al
celebrar la jornada de la Iglesia diocesana, os pido a todos que contempléis la
diócesis de Madrid desde esta perspectiva: los templos y complejos parroquiales
sin los cuales es imposible hacer comunidades cristianas misioneras; su Seminario y
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Facultad, donde se forman los futuros pastores y quienes buscan adquirir conoci-
mientos teológicos; las instituciones de caridad y de enseñanza, preocupada, por el
bien integral de la persona y por la educación que nos hace hombres libres y res-
ponsables de nuestro destino; los medios de comunicación social propios que nos
permiten llevar el evangelio el mensaje cristiano a todos los ámbitos de la sociedad.
Todas estas realidades conforman la casa común, la Iglesia concreta que, como os
decía, busca comunicar a los hombres la salvación. Sin estas mediaciones, institu-
ciones e instrumentos de trabajo, la Iglesia no puede, sencillamente, estar con todos
y al servicio de todos.

Os amino, pues, a dar gracias a Dios por la Iglesia y por el misterio que
lleva dentro. Somos dichosos por haber conocido a Cristo, el Señor y por formar
parte de su Cuerpo. Pero esta dicha es para la humanidad entera. No podernos
guardarla para nosotros olvidándonos de quienes todavía no han oído hablar de
Cristo y no forman parte de su Pueblo. Por ello, es preciso construir entre todos la
casa común, respondiendo cada día a los retos que la sociedad nos plantea. Os
pido, queridos diocesanos, responsabilidad en la cooperación que va desde la ora-
ción al sostenimiento económico de la Iglesia. Esta no es una comunidad invisible
sino que, al igual que el Hijo de Dios en el misterio de su Encarnación, vive entre los
hombres, formada por hombres y se desarrolla con los mismos medios humanos y
económicos que cualquier otro tipo de realidad social. Amad y ayudad a la Iglesia;
servidla con la entrega de vuestras propias personas, de vuestro tiempo y de vues-
tros medios, según las posibilidades de cada uno; edificadla con el ejercicio de la
vida cristiana, de sus virtudes y exigencias morales; y vivid en ella con el gozo de
haber sido escogidos para ser heredad del Señor y para comunicar a los hombres
las maravillas de Dios que envió a su Hijo Jesucristo para que viviera con nosotros
y al servicio de todos los hombres.

Con todo afecto y, mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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DISCURSO INAUGURAL
EN LA LXXXI ASAMBLEA PLENARIA

DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

Madrid, 17-21 de noviembre de 2003

Eminentísimos señores Cardenales,
Excelentísimo Sr. Nuncio de Su Santidad,
Excelentísimos señores Arzobispos y Obispos,
Queridos hermanos y hermanas todos:

Mi saludo más cordial a todos los que toman parte en la LXXXI Asamblea
Plenaria de la Conferencia Episcopal Española: a los hermanos obispos y a los
sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos que, diariamente, colaboran en los distin-
tas Comisiones y Secretariados de esta Casa al servicio de las Iglesias particulares.
El recuerdo agradecido y nuestra oración al Señor de la Vida por el eterno descan-
so de Mons. Antonio Deig Clotet, obispo emérito de Solsona (q.e.p.d.). Nuestra
cercanía a Mons. D. Ramón Búa Otero, obispo emérito de Calahorra-La Calzada-
Logroño. Recibimos con los brazos abiertos a los nuevos hermanos obispos de las
diócesis de Plasencia, Mons. D. Amadeo Rodríguez Magro, y de Vic, Mons. D.
Román Casanova Casanova, al mismo tiempo que nos congratulamos con el nom-
bramiento del Señor Arzobispo de Sevilla, Mons. D. Carlos Amigo Vallejo, como
Cardenal de la Iglesia Romana, con Mons. Francisco Pérez González como nuevo
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Arzobispo Castrense y con Mons. D. Juan José Asenjo Pelegrina, obispo de Cór-
doba. Finalmente, mi bienvenida afectuosa a los amigos representantes de los me-
dios de comunicación social.

I.  En el XXV Aniversario de la elección del Papa Juan Pablo II

Nuestras Asambleas Plenarias son inseparables del contexto en el que se
encuentran enmarcadas por la actualidad de la Iglesia y de la sociedad. No puedo,
pues, menos de comenzar evocando los acontecimientos de la celebración de los
veinticinco años del Pontificado de Juan Pablo II, una efemérides excepcional en la
vida de la Iglesia.

A la misma hora vespertina en la que el Cardenal Arzobispo de Cracovia
había sido elegido para la Sede Romana un cuarto de siglo antes, se celebraba el
pasado día 16 de octubre en la Plaza de San Pedro una solemne y multitudinaria
Eucaristía presidida por el Papa. En la mañana de aquel mismo día el Santo Padre
había firmado la Exhortación Apostólica Postsinodal Pastores gregis, sobre el mi-
nisterio del Obispo en nuestro tiempo. El domingo, día 19, la columnata de Bernini
se veía desbordada amplísimamente por la magna asamblea eucarística durante la
cual tuvo lugar la beatificación de la Madre Teresa de Calcuta. Estos tres actos
centrales con los que el Papa ha querido celebrar un aniversario tan señalado, nos
permiten orientar algunas breves reflexiones acerca del carácter fundamental de su
Pontificado y de los impulsos que de él se derivan para nuestro ministerio episcopal,
tanto doctrinal como espiritualmente.

1.  Un pontificado misionero sin parangones

En la homilía de la Misa del día 16, el Santo Padre nos abrió su corazón
para confiarnos el diálogo íntimo que había sostenido veinticinco años atrás con
Jesucristo cuando se le preguntó si aceptaba el cargo para el que acababa de ser
elegido por el colegio cardenalicio. Sólo ante “la mirada benévola de Cristo resuci-
tado” -nos revelaba el Papa- se había sentido capaz de responder “acepto”. Era la
misma experiencia de Pedro cuando Jesús le preguntó un día por su amor. “Una
experiencia que se prolonga ya desde hace un cuarto de siglo”1 , afirmaba Juan

1 Juan Pablo II, Homilía en la Misa del XXV aniversario de su elección, Ecclesia 3176 (25. 10.
2003) 64.
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Pablo II, compartiendo con nosotros, sin duda ninguna, el secreto más profundo de
su pontificado. La experiencia personal de la misericordia de Dios, manifestada en
Cristo, es la que ha sostenido el ministerio del Papa en medio de las gravísimas
dificultades que ha tenido que arrostrar y la que le ha otorgado una fecundidad
verdaderamente asombrosa.

En efecto, nadie puede dudar hoy de la absoluta dedicación de Juan Pablo
II, en alma y cuerpo, a la misión a la que un día dio su “sí”. Su testimonio de la fe en
Jesucristo como Redentor del hombre se ha expresado en incontables palabras,
proferidas en muchos idiomas, pronunciadas en tantísimos lugares de todo el mun-
do y escuchadas y repetidas por toda la Tierra. Palabras que han ido acompañadas
desde el principio hasta hoy por el sello de una vida gastada y desgastada heroica y
casi martirialmente por el Evangelio. En definitiva, un estilo misionero del que bien
podemos decir que apenas cuenta con parangones en la historia.

El ministerio misionero del Papa ha encontrado su guía y su meta en el
Concilio Vaticano II. Juan Pablo II ha llevado a la práctica canónico-pastoral las
grandes directrices conciliares casi de un modo exhaustivo. El Código de Derecho
Canónico de 1983, el Código de las Iglesias Orientales y el Catecismo de la Iglesia
Católica, así como la consolidación y desarrollo de la institución sinodal, son otros
tantos hitos de este pontificado, que han permitido encauzar de modo práctico las
orientaciones fundamentales del Concilio. Todo este ingente trabajo hará posible,
sin duda, como el Papa desea, que el Concilio siga siendo “una verdadera profecía
para la vida de la Iglesia, por muchos años, del tercer milenio recién comenzado”2 .

La recepción y aplicación equilibrada y fructífera del Concilio ha venido
apoyada en el admirable discernimiento doctrinal y espiritual que ha jalonado el
discurrir de estos veinticinco años. Las graves malformaciones de pensamiento y de
vida que han desorientado y debilitado la vida cristiana en este tiempo exigían un
magisterio y un gobierno pastoral centrado firmemente en el Misterio del Dios Crea-
dor y Salvador, revelado en Jesucristo. A partir de esa fuente de aguas limpias, Juan
Pablo II ha desplegado una enseñanza capaz de iluminar el camino de la Iglesia y
del hombre en estos tiempos. Porque, como no se cansa de repetir con el Concilio,
“el misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado”3 .

2 Juan Pablo II, Audiencia al Congreso Internacional sobre la recepción del Concilio Vaticano
II (27 de febrero de 2000).

3 Concilio Vaticano II, Constitución Gaudium et spes, 22.
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2.  Impulsos para el ministerio episcopal

El Papa ha escogido el mismo día del vigésimo quinto aniversario de su
elección para estampar su firma en la Exhortación Apostólica Postsinodal Pastores
gregis. No hacía mucho tiempo, el 28 de junio de este mismo año, me había cabido
el privilegio de asistirle en la Basílica de San Pedro durante las solemnes Vísperas
en las que firmó otra Exhortación, también postsinodal, la Ecclesia in Europa.
Como es sabido, estos dos documentos pontificios son el fruto más visible de dos
asambleas del Sínodo de los Obispos con las que se coronó todo un programa de
ejercicio de la colegialidad que Juan Pablo II ha llevado adelante con gran decisión
e implicación personal. Ecclesia in Europa corresponde a la última de las cinco
Asambleas especiales que se dedicaron a cada uno de los Continentes como pre-
paración al Jubileo del año 2000. Pastores gregis, por su parte, recoge el fruto de
la Asamblea ordinaria, que, tras las que versaron sobre los fieles laicos, los sacer-
dotes y los consagrados, se reunió en Roma en el otoño del año 2001 para tratar
del ministerio del obispo. Al publicar estas dos exhortaciones en el año jubilar de su
pontificado, Juan Pablo II ha querido, sin duda, poner de relieve su aprecio y su
valoración del trabajo realizado en comunión afectiva y efectiva con sus hermanos
en el episcopado. Es evidente por lo que toca a la Pastores gregis, dedicada pre-
cisamente al ministerio episcopal.

Acogemos con gratitud esta Exhortación; gratitud que desearíamos verifi-
car haciendo nuestras sus enseñanzas y sus directrices. Sus enseñanzas no son otras
que las del Concilio Vaticano II, en especial las de la Constitución Lumen gentium
y el Decreto Christus Dominus. La rica y viva teología conciliar del episcopado es
presentada de nuevo a nuestra consideración y a la de toda la Iglesia de un modo
actualizado teológica y pastoralmente.

La actualización viene sobre todo pedida por la necesidad de ofrecer al
mundo “globalizado” de nuestros días la esperanza del Evangelio. “Ante el fracaso
de las esperanzas humanas que, basándose en ideologías materialistas, inmanentistas
y economicistas, pretenden medir todo en términos de eficiencia y relaciones de
fuerza o de mercado, los Padres sinodales reafirmaron la convicción de que sólo la
luz del Resucitado y el impulso del Espíritu Santo ayudan al hombre a poner sus
propias expectativas en la esperanza que no defrauda”4 . En esta perspectiva, la
Exhortación presenta el ministerio del obispo como el del servidor de la esperanza
para un mundo dramáticamente complejo y sometido a los nuevos flagelos de la

4 Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Postsinodal Pastores gregis, 4.
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miseria, de la explotación y de la cultura de la muerte.

No es, pues, difícil de comprender que, dada la situación aludida, la Pasto-
res gregis actualice la doctrina conciliar subrayando la dimensión universal del “miste-
rio y ministerio del Obispo”5 , así como la espiritualidad cristocéntrica y de comunión,
tanto en el interior de la Iglesia Particular como en la Iglesia Universal: “En los Apóstoles,
como Colegio y no individualmente considerados, estaba contenida tanto la estructura
de la Iglesia que, en ellos, fue constituida en su universalidad y unidad, como del
Colegio de los Obispos sucesores suyos, signo de dicha universalidad y unidad”6 .

El Papa recuerda que nuestro cometido de obispos no es otro que el de
“ser para cada persona, de manera eminente y visible, un signo vivo de Jesucristo,
Maestro, Sacerdote y Pastor”7 . De ahí que dedique todo el capítulo segundo de la
Exhortación a “La vida espiritual del Obispo”, estimulando la experiencia personal
de la esperanza vivida en el ejercicio de nuestro ministerio, en particular, por la vía
de los consejos evangélicos y de las bienaventuranzas.

La beatificación de la Madre Teresa de Calcuta adquiere, en este marco, un
significado especial para nosotros. Los obispos estamos llamados a vivir la caridad de
Cristo en nuestro ministerio episcopal según el modelo de la nueva Beata. Su presencia
junto a los más necesitados de los cuidados más elementales y, sobre todo, de recono-
cimiento humano, tomó siempre su fuerza de la oración, de la contemplación del rostro
Cristo y de su Corazón. Y ello, tanto en tiempos de bonanza espiritual como de desola-
ción interior. Fue siempre la contemplación la que le permitió “alcanzar amor”8 a Dios y
a los hermanos. La perenne frescura del carisma teresiano ha encontrado en la Beata
Teresa de Calcuta una nueva expresión, en la estela de su patrona Santa Teresa de
Lisieux, cuyas reliquias continúan su fructífera peregrinación por nuestras Iglesias, y
bajo la inspiración común de la Santa Fundadora de Ávila, Teresa de Jesús.

3.  La gratitud de los Obispos españoles a Juan Pablo II

Sólo puedo evocar aquí algunos de los motivos particulares por los que los
Obispos españoles le estamos agradecidos al Santo Padre. Él ha dado muestras de

5 Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Postsinodal Pastores gregis, cap. I, título.
6 Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Postsinodal Pastores gregis, 8.
7 Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Postsinodal Pastores gregis, 74.
8 Cf. San Ignacio de Loyola, Ejercicios Espirituales [230].
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predilección por nuestras Iglesias acudiendo por cinco veces a nosotros en visita
apostólica. La última de ellas, en mayo pasado, aún no se ha podido borrar de
nuestras retinas y de nuestra alma y seguirá inspirándonos durante mucho tiempo.
Siempre nos ha recibido en Roma con afecto de padre y de hermano en nuestras
visita “ad limina apostolorum”. Nunca hemos dejado de experimentar su ayuda y su
estímulo en las más graves coyunturas de nuestra historia: ante el grave desafío del
terrorismo; en la iluminación de las relaciones con las instituciones públicas y de la
nueva ordenación de la convivencia en el marco constitucional. En otro orden de
cosas, la renovación espiritual y pastoral de las personas y de las estructuras en la
Iglesia ha recibido de Juan Pablo II un impulso decisivo.

En el marco de esta Asamblea Plenaria, vamos a concelebrar todos los
obispos una solemne Eucaristía de acción de gracias a Dios por el ministerio de
Juan Pablo II. Será mañana, martes, en la Catedral de Santa María la Real de la
Almudena, a las siete de la tarde. Hemos invitado a unirse a nosotros a los repre-
sentantes de las más altas instituciones del Estado. Que todo el Pueblo de Dios se
sienta convocado a dar gracias a Dios con nosotros por el Papa.

Más adelante, el sábado día 20 de diciembre, en el Palacio de Congresos
de la Castellana, de Madrid, celebraremos también un acto de homenaje al Santo
Padre, del que se dará noticia y al que se convocará dentro de poco.

Con la ayuda de Dios, esperamos que todo contribuya a que Jesucristo sea
mejor servido y nuestras Iglesias puedan difundir con mayor fruto la esperanza que
brota de conocerle y de amarle más a Él, nuestro único Salvador.

II.  25 años de Constitución.

No deja de ser digno de mención el hecho de la coincidencia del tiempo histó-
rico de la Constitución Española con los 25 años de Pontificado de Juan Pablo II.

1.  Una mirada a la historia

Ya en el año 1972, antes de que se iniciaran los trabajos de los legisladores
en orden a la redacción de la vigente Constitución, el Episcopado español hizo
pública su posición sobre la libertad religiosa y la no confesionalidad del Estado,
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dejando la decisión a la sociedad civil y al Estado que la encarna, y manifestando así
de forma anticipada su firme voluntad de colaboración con la sociedad española en
las necesarias transformaciones que entonces estaba experimentando9 . Desde an-
tes incluso de que fuera presentada a referéndum, los pronunciamientos de la Con-
ferencia Episcopal Española han sido, en general, favorables y positivos; más aún,
los obispos españoles propiciaron la aceptación de un texto constitucional “que
fuera una gran plataforma de convivencia, superadora de tantos enfrentamientos
históricos”10 , “reflejo del más amplio consenso comunitario sobre el cuadro de
valores que ha de sustentar y dar sentido al edificio legislativo del país, y que esta-
blezca también con honestidad las reglas del juego para el pluralismo político y
social”11 .

¿Cómo no recordar en este contexto las palabras con que los obispos
nos dirigimos a todos los españoles en la mañana del 24 de febrero de 1981,
durante los graves acontecimientos que amenazaron perturbar la normalidad
democrática de la nación? Teniendo presentes los beneficios de una Constitu-
ción que aún no había cumplido tres años de existencia, afirmamos entonces,
sin ambages, “nuestro firme propósito de contribuir, como pastores de la Igle-
sia, a la serenidad y a la responsabilidad de todas las instituciones y personas
del país dentro del respeto a la Constitución y con voluntad de concordia por
parte de todos”12 ; propósito que reiteramos días después afirmando la necesi-
dad de “recuperar la conciencia ciudadana y la confianza en las instituciones, todo
ello en el respeto de los cauces y principios que el pueblo ha sancionado en la
Constitución”13 .

Con motivo del Gran Jubileo del Año 2000 dirigíamos los obispos nuestra
mirada de fe al último siglo de historia de nuestro pueblo, y reparábamos, de nuevo
en la Carta Magna: “La Constitución de 1978 -decíamos entonces- no es perfecta,
como toda obra humana, pero la vemos como fruto maduro de una voluntad since-
ra de entendimiento y como instrumento y primicia de un futuro de convivencia

9 Cf. XVII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Sobre la Iglesia y la
comunidad política (23.1.1973), 52-56.

10 XXVII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Los valores morales y
religiosos ante la Constitución (26.11.1977), 1.

11 Ibidem 2.
12 XXXIV Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Comunicado sobre el

intento de golpe militar y telegrama al Rey (24.2.1981).
13 XXXIV Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Amenaza a la normalidad

constitucional. Llamada a la esperanza (28.2.1981), 2.
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armónica entre todos” 14 . Más recientemente, cuando hace un año los obispos es-
pañoles aprobamos de forma tan mayoritaria la Instrucción Pastoral Valoración
moral del terrorismo en España, de sus causas y de sus consecuencias, en la
que abordamos con sentido pastoral el gravísimo problema del terrorismo de
ETA, señalando en su origen el nacionalismo totalitario, volvimos a recordar con
vigor que “la Constitución es hoy el marco jurídico ineludible de referencia para la
convivencia”15 .

2.  Momento actual

A la distancia de un año, en la coyuntura de las celebraciones del 25 Ani-
versario de la Constitución Española, ensombrecidas por graves cuestionamientos
que nos preocupan extraordinariamente a todos, y por todos conocidos, recobran
máxima actualidad las palabras de la citada Instrucción Pastoral: “Pretender
unilateralmente alterar este ordenamiento jurídico en función de una determinada
voluntad de poder, local o de cualquier otro tipo, es inadmisible. Es necesario res-
petar y tutelar el bien común de una sociedad pluricentenaria”16 .

En esta singular etapa de nuestra historia más reciente, las enseñanzas del
Episcopado Español han querido ser siempre iluminadoras para la conciencia de
los fieles y orientadoras para toda la sociedad. Y desean seguir siéndolo, también,
en el futuro más inmediato que se abre a los acontecimientos de los que es protago-
nista principalísima la Casa Real.

La postura de la Conferencia Episcopal Española se ha guiado siempre
estos 25 años por el servicio a la reconciliación y a la paz entre los españoles;
afirmando y promoviendo el principio de la dignidad de la persona y de sus dere-
chos fundamentales; haciendo opción por la suerte de los más pobres y
desfavorecidos, y promoviendo la solidaridad y la unidad entre todos. Todo ello en
el recuerdo agradecido por la herencia del Evangelio y de la Comunión con la
Iglesia Católica, guardada fielmente por el pueblo a lo largo de toda su historia

14 LXXIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, La fidelidad de Dios dura
siempre. Mirada de fe al siglo XX  (26.11.1999), 7. Cf. también Antonio María Rouco Varela, Discurso
inaugural de la LXXV Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (20.11.2000), Edice,
Madrid 2000, p. 13.

15 LXXIX Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Instrucción Pastoral
Valoración moral del terrorismo en España, de sus causas y de sus consecuencias (22.11.2002), 35.

16 Ibidem
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bimilenaria, y que los Obispos españoles queremos renovar para el bien de toda la
sociedad española.

El Evangelio de Jesucristo, viviente en su Iglesia, es fuente de esperanza
para España, como lo es para Europa. El Santo Padre no nos dejaba ninguna duda
respecto a las responsabilidades europeas de los católicos españoles en sus inter-
venciones del 3 y 4 de mayo pasado17  y, posteriormente, en la Exhortación Apos-
tólica postsinodal Ecclesia in Europa18 , en la que nos vuelve a indicar que: “mirando
a Cristo, los pueblos europeos podrán hallar la única esperanza que puede dar plenitud
de sentido a la vida. También hoy lo pueden encontrar, porque Jesús está presente,
vive y actúa en su Iglesia: Él está en la Iglesia y la Iglesia está en Él. En ella por el don
del Espíritu Santo, continúa sin cesar su obra salvadora”19 . Éste es el único Evangelio de
la esperanza para la construcción de la nueva Europa a la que nosotros debemos cola-
borar desde nuestra propia historia, cimentada en principios cristianos que han ali-
mentado valores humanizadores20 . La Exhortación Ecclesia in Europa es una nue-
va llamada del Santo Padre a la evangelización, a que redescubramos la urgente
necesidad de convertirnos a Cristo21 , a ser “contempladores de su rostro”22 .

3.  Aniversario de la “Pacem in terris”

Resulta providencial que dentro del programa de esta Asamblea Plenaria se
haya previsto la celebración del Simposio con motivo del 40 Aniversario de la
Encíclica Pacem in Terris del Beato Juan XXIII23 , hecha pública entre la primera

17 Cf. Seréis mis testigos. V Visita Apostólica de Juan Pablo II a España, Madrid, (3-4 de mayo
de 2003), Edice, Madrid 2003.

18 Cf. Antonio-María Rouco Varela, El Evangelio de la esperanza, en Ecclesia 3161 (12 de julio
de 2003) 1046-1049.

19 Cf. Juan Pablo II, Exhortación Apostólica postsinodal Ecclesia in Europa (28 de junio
2003), 22.

20 Cf. Conferencia Episcopal Española, La construcción de Europa. Un quehacer de todos,
Edice, Madrid 1993, 24; LXXII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, La fidelidad de
Dios dura siempre. Mirada de fe al siglo XX (26.11.1999), 10; Antonio-María Rouco Varela, Discurso
Inaugural de la LXXVIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Madrid 25 febrero/
1 de marzo de 2002, pp. 15ss.; Carta de Mons. Díaz Merchán al presidente de la Comisión de Episcopa-
dos de la Comunidad Europea, en: BOCEE 2 (1985) 6,81-83.

21 Cf. Antonio-María Rouco Varela, Discurso Inaugural de la LXXV Asamblea Plenaria de la
Conferencia Episcopal Española, (Madrid, 20-24 de noviembre de 2000), Edice, Madrid 2000, p. 14

22 Cf. Juan Pablo II, Carta Apostólica Novo millennio ineunte (6 de enero 2001), 16.
23 Juan XXIII, Pacem in terris. Carta encíclica a los venerables hermanos patriarcas, primados,

arzobispos, obispos y otros ordinarios en paz y comunión con la Sede Apostólica, al clero y fieles de
todo el mundo y a todos los hombres de buena voluntad. Sobre la paz entre todos los pueblos que ha de
fundarse en la verdad, la justicia, el amor y la libertad. AAS 55 (1963) 257-304.
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y segunda sesión del Concilio Vaticano II. Nos refrescará los “leit-motiv” que han
vertebrado la Doctrina Social de la Iglesia contemporánea antes y después del
último Concilio ecuménico y nos facilitará abordar sus retos y tareas pastorales
para el presente, especialmente en España24 .

La Encíclica Pacem in Terris colocó la tarea de la paz en torno al cuádru-
ple eje de “la verdad, la justicia, la libertad y el amor”25 y situó su campo irrenuncia-
ble de aplicación en la doctrina sobre la dignidad de la persona humana y de sus
derechos fundamentales, como anterior al Estado y a cualquier forma de institucionalización
política, a las que transciende y confiere legitimidad. No es concebible ningún tipo de
realización ética y jurídica del “Bien Común” que no respete, garantice y promueva
los valores supremos de la persona humana, y de sus derechos, así como la institu-
ción primaria del matrimonio y de la familia que los ampara, con espíritu y estilo de
solidaridad y de subsidiaridad26 . En eso consisten los imperativos éticos imprescin-
dibles para la constitución de un verdadero Estado democrático de Derecho, ga-
rante y servidor de la libertad, de la justicia solidaria y de la paz.

III.  Algunos temas que abordaremos en esta Asamblea

Los elementos de actualidad eclesial y social a los que he hecho referencia
estarán en el horizonte de nuestras deliberaciones de estos días, que, siguiendo el
Orden del día encaminado a la puesta en práctica de nuestro Plan Pastoral, aborda-
rán asuntos de indudable trascendencia para la vida de la Iglesia.

La Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida presenta
para su estudio y aprobación un Directorio para la Pastoral Familiar de la Igle-
sia en España. Se trata de un complemento pastoral de la Instrucción aprobada
por esta Asamblea en la primavera de 2001 bajo el título de La familia, santuario
de la vida y esperanza de la sociedad. Si entonces proponíamos los principios
básicos del Evangelio del matrimonio y de la vida, el Directorio que ahora se elabo-
ra pretende facilitar la puesta en práctica de aquellos principios. Pero no se trata

24 Cf. Antonio-María Rouco Varela, Carta Pastoral La Iglesia en España ante el siglo XXI.
Retos y tareas, Madrid 2001.

25 Juan XXIII, Carta Encíclica Pacem in terris (11.4.1963), 1; cf. Juan Pablo II, Mensaje para
la Jornada Mundial de la Paz 2003 (8.12.2002), 3.

26 Cf. Antonio-María Rouco Varela, Los fundamentos de los derechos humanos: una cuestión
urgente, Discurso de recepción como académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas, Madrid 2001.
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tanto de un mero elenco de actividades para realizar con las familias y con quienes
se preparan al sacramento del matrimonio, como de plantear una pastoral familiar
concebida como una dimensión esencial de toda evangelización. Dicho de otro
modo: se trata de cómo la Iglesia es fuente de vida para las familias cristianas y de
cómo éstas, por su parte, son protagonistas de la obra evangelizadora de la Iglesia.
Salta, pues, a la vista la importancia de este asunto en un momento en el que la
institución familiar y la Iglesia se necesitan mutuamente de modo apremiante. ¿Dón-
de va a encontrar apoyos sólidos la familia en nuestra sociedad si no es en la Iglesia,
en su fe, en su moral y en sus sacramentos, cuando tanto se habla de “diversos
modelos de familia” y tan poco se apoya a la verdadera familia, para que pueda
realizar su función de hogar de la vida y de la educación? ¿A dónde va a acudir la
Iglesia para transmitir la antorcha de la fe y de la esperanza cristiana a las nuevas
generaciones y para regenerar la sociedad desde la raíces mismas de la existencia y
de acuerdo con el Evangelio de Jesucristo, si no es a esa “iglesia doméstica” que
constituye la familia cristiana?

El Plan Pastoral de la Conferencia confía a la Comisión Episcopal de Ense-
ñanza y Catequesis el estudio de la situación de la Escuela Católica y de los retos a
los que debe dar respuesta en el momento actual. Estudiaremos el documento que
la citada Comisión presenta sobre esta temática. La escuela, como la familia, siem-
pre ha sido, y seguirá siendo, una de las preocupaciones fundamentales de la Igle-
sia. Cuando el Estado ha asumido su responsabilidad en este campo, en el sentido
de asegurar a todos una instrucción fundamental, la Escuela Católica se siente más
que nunca en la obligación de ofrecer una educación de calidad inspirada sin vaci-
laciones en la antropología que se deriva de la revelación de Cristo.

Abordaremos también asuntos referentes a dos dimensiones constitutivas
de la vida de la Iglesia, como son la Liturgia y la Caridad. Estudiaremos la posible
publicación de una Nota con motivo del Centenario del Motu Proprio Tra le
sollecitudine, de San Pio X. Esta conmemoración nos ofrece la ocasión de profun-
dizar en el verdadero espíritu que guió la reforma de la Liturgia que culminó en el
Concilio Vaticano II. Se somete a la aprobación de la Asamblea la traducción castella-
na de la Institutio Generalis Missalis Romani y de la tercera edición típica del
Misal Romano, así como de otros libros litúrgicos. La Caridad en la vida de la
Iglesia es el título de una reflexión propuesta por la Comisión Episcopal de Pastoral
Social para revisar un asunto de tanto calado como el significado del ejercicio de la
caridad para la vida de la Iglesia y, a la inversa, del sentido necesariamente eclesial
de la actividad caritativa.
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Otras cuestiones de orden práctico, especialmente relevantes, a las que
dedicaremos nuestra atención son: algunas propuestas para ayudar a los cristianos
de Tierra Santa, los Monasterios de Clausura y su mejor regulación canónica, y
algunas orientaciones para la atención pastoral de los católicos de rito oriental, tan
presentes entre nosotros en virtud del fenómeno de la inmigración.

IV.  Conclusión

Con nuestra mirada puesta en las prioridades pastorales y para la necesaria
renovación de la vida cristiana27 de nuestro pueblo trataremos de llevar a cumpli-
miento las acciones que hemos señalado en  el Plan Pastoral Una Iglesia esperan-
zada. “¡Mar adentro!”28 . Algunas ya se han llevado a cabo, otras están en marcha
con miras a la acción misionera en un mundo nuevo que presenta nuevos retos y
reclama nuevas tareas, sobre todo cuando vivimos insertos en una sociedad ame-
nazada y afectada por un oscurecimiento de la esperanza. Una sociedad que sufre
la pérdida de la memoria y de la herencia cristiana, deja que arraigue en su alma un
agnosticismo que da su mano a una cultura laicista, que desprecia la vida y pone en
crisis instituciones tan sagradas como son la familia, que propicia irremisiblemente
un inusitado incremento del nihilismo, del relativismo y del pragmatismo inmanentista;
posturas que matan siempre la esperanza al cerrarse a la visión transcendente de la
existencia29 .

Entre las acciones realizadas recordamos la reflexión sobre el problema del
terrorismo y la aportación de la Iglesia a su solución30 con la Instrucción Pastoral
Valoración moral del terrorismo en España31 y la celebración del Congreso Na-
cional de Misiones32 , que supuso la apertura de nuevos horizontes a la misión ad
gentes y el impulso a la animación misionera. En muchos lugares de España, duran-
te estos meses, se han acogido con gozo las reliquias de Santa Teresa de Lisieux,
Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, uno de los ejemplos misioneros más
señeros en nuestros días, la evocación más patente de que la santidad -“el Señor

27 Cf. Juan Pablo II, Carta Apostólica Novo millennio ineunte, (6 de enero 2001), 29.
28 Conferencia Episcopal Española, Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal Española 2002-

2005. Una Iglesia esperanzada. “¡Mar adentro!” (Lc 5,4), Edice, Madrid 2001.
29 Cf. Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Postsinodal Ecclesia in Europa, 7-11.
30 Cf. Conferencia Episcopal Española, Plan Pastoral..., o.c., 78.
31 Cf. Conferencia Episcopal Española, Valoración moral de terrorismo en España, de sus

causas y de sus consecuencias, Edice, Madrid 2002.
32 Cf. Conferencia Episcopal Española, Plan Pastoral..., o.c., 74.
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solo la condujo”33 - es la esencia de la misión. Hemos aludido también a que se ha
ultimado un Directorio de Pastoral familiar34 , y se encuentra en avanzado estado
de preparación la Exposición “2.000 años de Cristianismo en España”35  de cuya
realización se ha responsabilizado la Comisión Episcopal de Patrimonio Cultural. El
año 2004 será, como es sabido, Año Santo jacobeo. En el Año Santo de 1999 la
Conferencia Episcopal Española peregrinó a la Tumba del Patrón de España, San-
tiago el Mayor, y celebró la LXXII Asamblea Plenaria, Asamblea Extraordinaria
convocada en Compostela con ocasión del Congreso Eucarístico Nacional36 . La
Conferencia Episcopal colaborará en la organización y desarrollo del próximo Año
Santo37 para que el Camino de Santiago y la peregrinación sean un camino de con-
versión, perdón y gracia y no se reduzca a una propuesta meramente cultural que
pueda oscurecer la dimensión cristiana y espiritual de la peregrinación38 .

Encomendamos nuestros trabajos a Santa María, Madre de la Iglesia y
Reina de los Apóstoles, y a la intercesión de los beatos Juan Nepomuceno Zegrí y
Moreno, fundador de las Hermanas Mercedarias de la Caridad, y de la beata
Bonifacia Rodríguez Castro, fundadora de las Siervas de San José. A la Reina de
los santos imploramos la gracia para que en nuestras tareas y en nuestros desvelos
se refleje la gloria de Dios.

33 Antífona de entrada de la misa de Santa Teresa del Niño Jesús.
34 Ibidem, 66.
35 Ibidem, 71.
36 Cf. Antonio-María Rouco Varela, Palabras de Saludo a la LXXII Asamblea Plenaria Ex-

traordinaria de la Conferencia Episcopal Española, Santiago de Compostela, 29 de mayo de 1999, Edice,
Madrid 1999.

37 Ibidem, 65.
38 Cf. Carta Pastoral de los obispos del “Camino de Santiago” en España, “El Camino de

Santiago”. Un Camino para la peregrinación cristiana, Santiago de Compostela 1988.
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HOMILÍA EN LA EUCARISTÍA
DE ACCIÓN DE GRACIAS

POR LOS XXV AÑOS DE PONTIFICADO
DE S.S. EL PAPA JUAN PABLO II

Catedral de la Almudena; 18.XI.2003

(Ez 34,11-16; Pe 5,1-4; Jn 10,11-16)

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

La Palabra de Dios que hemos proclamado enmarca teológica y
litúrgicamente la acción de gracias que los obispos de España, reunidos en Asam-
blea Plenaria, elevamos a Dios por los XXV años de pontificado del Papa Juan
Pablo II. A nuestra acción de gracias se unen -estamos seguros- todas nuestras
comunidades diocesanas. El poder de la Eucaristía, acción de gracias por ex-
celencia cuya eficacia supera los límites del espacio y del tiempo, nos permite
unirnos a toda la Iglesia y dar gracias a Dios al tiempo que manifestamos nuestra
adhesión, nuestra gratitud y nuestro gozo al Papa Juan Pablo II porque, como Pe-
dro, ha sido durante un cuarto de siglo para toda la Iglesia “testigo de los sufrimien-
tos de Cristo y partícipe de la gloria que ha de manifestarse” (1Pe 5,1), es decir,
testigo de la redención de Cristo que culminará con el triunfo de la venida gloriosa
del Señor.
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“Testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que ha de
manifestarse”

Éste es el primer y fundamental motivo de acción de gracias, un motivo que
parte de la fe en el Primado de Pedro, icono visible del Único y Supremo Pastor,
Jesucristo, que ha dado la vida por su grey. Damos gracias a Dios porque desde el
día de su elección hasta hoy, con heroica caridad, Juan Pablo II se ha conformado
a Cristo haciendo suya la definición con que Cristo se autoproclama Buen Pastor:
“El buen pastor da la vida por las ovejas... yo doy mi vida por las ovejas” (Jn
10,11.15). El profeta Ezequiel había anunciado que Dios mismo pastorearía a sus
ovejas, las apacentaría, vendaría a las heridas y cuidaría a las enfermas. En su pro-
fecía, sin embargo, no se describía ni se adivinaba siquiera el modo concreto con
que Dios llevaría a cabo su pastoreo. Ha sido Cristo quien nos los ha desvelado
mediante el don de su propia vida. Los rasgos del Buen Pastor han quedado fijados
para siempre en el sacrificio que ha hecho de sí mismo revelando así el amor sin
medida, el amor hasta la consumación (cf. Jn 13,1).

Se explica, por tanto, que cuando Pedro exhorte a los presbíteros, destina-
tarios de su carta, se apoye en su condición de testigo de la pasión de Cristo. La
pasión de Cristo es el fundamento de su título de Pastor. Porque al dar la vida ha
salvado a sus ovejas y puede llevarlas a los pastos de la vida sin fin. Pastorear como
Dios quiere, con generosidad sobre la heredad de Dios, exige convertirse en mode-
lo del rebaño; y este modelo que ha conformado la grey es Cristo, el “Pastor de las
ovejas” (Heb 13,20), que, en virtud de su sangre, las ha rescatado del pecado y de
la muerte. Ser modelo del rebaño conlleva estar dispuesto a protegerlo y defender-
lo con la propia vida hasta el derramamiento de la sangre si preciso fuere. Por eso
Jesús, contrapone el buen pastor al asalariado, y la I de Pedro, a los que buscan su
propia ganancia e interés.

Al dirigir hoy nuestra mirada a quien ocupa la sede de Pedro, resulta espon-
táneo agradecer al Dueño de la mies que llamara a un pastor bueno, fiel y solícito
que, identificado con Cristo, realiza su pastoreo con las actitudes del Buen Pastor
dando la vida cada día por su pueblo. Hemos visto que ha gastado y desgastado su
vida predicando la verdad evangélica a tiempo y a destiempo, buscando a las ove-
jas perdidas e intentando reunir a las descarriadas. Con sabiduría y ternura de pa-
dre no ha dudado en acudir allí donde la Iglesia de Cristo necesitaba la presencia
del Pastor que quiere llamar a cada uno por su nombre. Se ha hecho todo con
todos para revelar el rostro de Cristo cercano, a toda cultura, a todo hombre y a
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toda circunstancia. Lo hemos visto perdonar y pedir perdón; proclamar la Verdad a
todos los vientos y sufrir en silencio las incomprensiones que conlleva el ejercicio
del supremo ministerio. Ha gritado en las plazas y azoteas los derechos del hombre
y de la Iglesia; ha defendido la fe y la ha propuesto con valentía apostólica a todos
los hombres que han querido escucharle y acoger su palabra autorizada. Ha confir-
mado a los creyentes en la fe y ha despertado en el corazón de muchos hombres el
anhelo de Dios, la pregunta por la Verdad y el deseo auténtico de felicidad.

La gratitud de los Obispos de España

Como obispos de España, muchos son los motivos de gratitud que pode-
mos añadir a los que toda la Iglesia le debe. Todavía está reciente su último viaje a
nuestra patria, broche de oro de otras cuatro visitas pastorales que avivaron la fe y
el testimonio apostólico de nuestras iglesias particulares. A todos nos conmovió su
confesión personal, ante la inmensa multitud de jóvenes, en la que nos decía: “Al
volver la mirada atrás y recordar estos años de mi vida, os puedo asegurar que vale
la pena dedicarse a la causa de Cristo y, por amor a Él, consagrarse al servicio del
hombre. ¡Merece la pena dar la vida por el Evangelio y por los hermanos!” . Este
testimonio personal, refrendado por una vida marcada desde el inicio del pontifica-
do con el signo de la cruz, nos remite a la conciencia más viva y honda de su
ministerio que, como el de Pedro, tiene su origen en una singular llamada: “Apacien-
ta mis ovejas” (Jn 21, 16.17). Ejemplo para todos nosotros, los Pastores de las
iglesias de España.

A la hora de dar gracias a Dios por Juan Pablo II y por su ministerio,
debemos agradecer no sólo que nos haya confirmado en la fe, en ocasiones débil o
adormecida, sino de modo especial su afán por recordarnos las raíces cristianas de
nuestro pueblo y la historia de santidad y misión apostólica que nos distingue. La
llamada a seguir generando santos, que nos dirigió en su última visita, es inseparable
de la responsabilidad a vivir la fe cristiana en todos los ambientes de nuestra socie-
dad con el talante de los confesores de la fe y de los mártires que son la gloria de
nuestra Iglesia. En realidad, si lo miramos bien, la gratitud que, como españoles,
debemos a Juan Pablo II responde a haber avivado la conciencia de la herencia de
santidad que, desde los tiempos apostólicos, ha marcado nuestra historia. “Al dar
gracias a Dios por tantos dones que ha derramado en España -nos decía el Papa el
pasado 4 de Mayo- os invito a pedir conmigo que en esta tierra sigan floreciendo
nuevos santos. Surgirán otros frutos de santidad si las comunidades eclesiales man-
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tienen su fidelidad al Evangelio que, según una venerable tradición, fue predicado
desde los primeros tiempos del cristianismo y se ha conservado a través de los
siglos” .

Nuestra respuesta al reto de una nueva floración de santidad en España

Nuestra respuesta al reto de una nueva floración de santidad en España es
la mejor ofrenda que podemos hacer al Santo Padre en sus bodas de plata como
Vicario de Cristo. Responder a este reto, de modo que se cumpla lo que dice la
liturgia: que el progreso de los fieles sea el gozo de su pastor. Para ello, bastaría
seguir las orientaciones de su magisterio y el ejemplo de su vida generosamente
entregada al servicio de la Iglesia. Al celebrar esta acción de gracias en el marco de
nuestros trabajos en la Asamblea Plenaria del episcopado, debemos mirar nuestro
propio ministerio como lugar teológico de la propia santificación personal. Ser pas-
tores del Pueblo de Dios nos exige vivir en el gozoso trance de dar la vida para que
las iglesias que nos han sido confiadas vivan enraizadas en Cristo y en la tradición
apostólica y sean para el mundo el signo elocuente de la presencia de Dios entre los
hombres. Nos compete, pues, hermanos, como primera responsabilidad, la de ser
santos según el modelo de Cristo. Nos lo ha recordado recientemente el Santo
Padre a los Obispos en su exhortación Pastores Gregis: “El fundamento de toda
acción pastoral eficaz, ¿no reside acaso en la meditación asidua del misterio de
Cristo, en la contemplación apasionada de su rostro, en la imitación generosa de la
vida del Buen Pastor? Si bien es cierto que nuestra época está en continuo movi-
miento y frecuentemente agitada con el riesgo fácil del ‘hacer por hacer’, el Obispo
debe ser el primero en mostrar, con el ejemplo de su vida, que es preciso restable-
cer la primacía del ‘ser’ sobre el ‘hacer’, y, más aún, la primacía de la gracia, que en
la visión cristiana de la vida es también principio esencial para una ‘programación’
del ministerio pastoral” .

La mirada a Cristo, a la que Juan Pablo II nos tiene tan acostumbrados,
debe ser para cada uno de nosotros el primer compromiso espiritual, con sus con-
notaciones psicológicas y afectivas, para poder así ejercer este ministerio que nos
identifica con su persona. Miramos a Cristo para imitarlo y ser transformados en Él.
Lo miramos para amarle y ser amados. La gracia del sacramento del orden, recibi-
da con plenitud en el episcopado, nos urge cada día a vivir la unidad entre ministerio
y vida, conscientes de que nada de nuestra vida, tiempo, capacidades y dedicación
queda fuera de la influencia del Señor y de la dedicación esponsal a su persona.
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Somos sus siervos y siervos de los hombres por Cristo. Él ha tomado nuestra exis-
tencia, se ha apropiado de nosotros y nos enseña cada día el camino de la expro-
piación, para vivir única y exclusivamente en Él y, con Él, en Dios. “Para mí, vivir es
Cristo” (Flp 1,21), decía san Pablo, en una síntesis admirable de vida y ministerio
que sólo se explica a la luz de la intención de Cristo cuando llamó a los Doce:
“Instituyó Doce para que estuvieran con Él” (Mc 3,14).

Nuestra súplica por el Papa

¡Demos gracias a Dios porque aquél que ha sido llamado a ser Cabeza del
colegio nos da ejemplo permanente de estar con Cristo, de vivir en Él y para Él y de
hacer de su ministerio una esforzada carrera por permanecerle fiel y por alcanzarle!
También a nosotros nos ha confirmado con su magisterio y, de modo especial, con
el ejemplo de su vida que nos estimula en la entrega a nuestro pueblo. Esta gratitud
se convierte en súplica ferviente, como hacía la Iglesia de Jerusalén cuando Pedro
se hallaba prisionero. Es la súplica de quienes reconocen todos los dones de Dios
que nos han llegado por su persona y ministerio; la súplica de la Iglesia que se sabe
asistida por el Espíritu de Dios a través de la meditación del ministerio de Pedro; la
súplica, en definitiva, de los hijos que oran por el Padre para que el Señor lo con-
serve en vida, le libre de sus enemigos, y le otorgue la plenitud del gozo a quien ha
hecho testigo de los sufrimientos de Cristo.

Oremos, pues, por el Santo Padre y por la fecundidad de su ministerio,
para que así toda la Iglesia se sienta confirmada en la fe que Pedro confesó y que es
la vida del mundo. Que Santa María, invocada con tan bellos y antiquísimos títulos
a lo largo y a lo ancho de la geografía española -la “Tierra de María” la ha calificado
el Papa- y que en Madrid veneramos como Nuestra Señora La Real de La
Almudena, acompañe siempre al Papa Juan Pablo II y le haga sentir con ternura de
Madre que es “todo suyo” en el servicio de la Iglesia.

Amén.

† Antonio Mª Rouco Varela.
Cardenal-Arzobispo de Madrid



1223

EN EL TIEMPO DE LA ESPERANZA.
BAJO EL REINADO DE JESUCRISTO

REY DEL UNIVERSO

Alocución para Radio COPE

Madrid, 22 de noviembre de 2003

Mis queridos hermanos y amigos:

Afirmar que vivimos en el tiempo de la esperanza, puede parecer, a la vista
del panorama que ofrecen la sociedad y el hombre contemporáneos, o el fruto
ingenuo de una ilusión bienintencionada o el exponente engañoso de un vacío
voluntarismo. Valdría quizá como “slogan” de una campaña electoral o como el
reclamo de una promoción comercial. Pero poco más... El terrorismo internacional
que amenaza la paz del mundo, el hambre que lo asola en muchas de sus regiones,
los ataques sistemáticos al derecho a la vida y a la institución familiar, el clima de-
presivo que avanza en las sociedades más ricas y poderosas y otros múltiples fac-
tores que caracterizan la realidad social de nuestros días ¿permiten hablar de que
vivimos en el tiempo de la esperanza?

La solemnidad de Jesucristo Rey del Universo que celebramos hoy no sólo
hace posible y veraz esta afirmación sino que la desvela como una exigencia de la
verdad más profunda que atraviesa ya el presente y determinará irreversiblemente
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el futuro de la humanidad. ¡Verdaderamente, Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, “el
muy amado” del “Dios todopoderoso y eterno”, reina y reinará para siempre, victo-
riosamente, en la vida del hombre y en medio de toda realidad creada! La esencia
de ese definitivo acontecimiento salvador lo expresa con singular belleza el vidente
del Apocalipsis: “Aquél que nos amó, nos ha librado de nuestros pecados por su
sangre, nos ha convertido en un reino y hecho sacerdotes de Dios su Padre” (Ap
1,6). La instauración de ese reino se hace visible y eficaz en la Iglesia y a través del
ejercicio de su misión en el mundo, anunciando el Evangelio, celebrando los sacra-
mentos de la santificación, viviendo el mandato del amor. En una palabra, siendo
ella testigo de la verdad de Dios que ha creado y redimido al hombre mediante el
Misterio pascual de su Hijo. El presente -nuestro presente- es ya el tiempo de la
gracia, y el futuro lo será también, hasta que llegue el momento de su maduración
definitiva en la Gloria.

El hombre puede desperdiciar y hasta querer neutralizar el don de la gracia
y renegar del Espíritu de Amor que viene del Padre y del corazón del Hijo que se lo
envían. Pero lo que ya no está en su mano, por muy intensamente que se entregue al
poder del mal y “del príncipe de este mundo”, es impedir la instauración victoriosa
del reino de la verdad y de la gracia en el interior de la humanidad a través de la
Iglesia y mucho menos su triunfo final -¡“las fuerzas del infierno no prevalecerán
contra ella”!, le prometió Jesús a Pedro en Cesárea de Filipo-. Se puede ya vencer
el mal con el bien radicalmente y para siempre. Vivimos en el tiempo de la santidad
posible, real y eficaz. Nuestro tiempo es el tiempo de los santos y no dejará de serlo
jamás. Juan Pablo II ha dejado constancia de ello, a través de una admirable sensi-
bilidad pastoral, al reconocerlos con nombres y apellidos, al declararlos como tales
y a ofrecérnoslos como modelos e intercesores a todos los hijos de la Iglesia y a
todo hombre de buena voluntad, en un número desconocido hasta ahora en la his-
toria del Papado. Constituyen la prueba más irrefutable de que vivimos en el tiempo
de la esperanza.

Por supuesto, y de forma muy especial, lo son para España. Sus mártires y
santos del siglo XX se cuentan por millares. Sus huellas en el alma de los españoles
y en sus mejores empresas humanas son imborrables. Recordemos los canonizados
en la Plaza de Colón el último cuatro de mayo: San Pedro Poveda, San José María
Rubio, Santa Genoveva Torres, Santa Angela de la Cruz, Santa María Maravillas
de Jesús. Hacer memoria de ellos en este domingo final del Año litúrgico, tiene un
especial valor. Pisar sus huellas, transitar por sus caminos, los que ellos siguieron en
la Iglesia y en el mundo, constituye toda una garantía de poder gustar de la esperan-
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za en la existencia personal de cada uno de nosotros y en la vida de la comunidad
eclesial y de la comunidad ciudadana y, sobre todo, la seguridad de que así nos
capacitaremos para experimentar interiormente y, luego, para anunciar a nuestros
hermanos en Madrid y donde quiera que nos encontremos que el Evangelio de
Nuestro Señor Jesucristo es el Evangelio de la Esperanza, la verdadera, la que no
defrauda.

Para que alumbre con vigor la esperanza, digámosle a María, Nuestra Se-
ñora y Madre, con palabras de la plegaria de Juan Pablo II pidiendo por Europa:

“María, ¡danos a Jesús!
¡Haz que lo sigamos y amemos!
Él es la esperanza de la Iglesia
de Europa y de la humanidad.

Él vive con nosotros,
entre nosotros, en su Iglesia.

Contigo decimos
‘Ven, Señor Jesús’ (Ap 22, 206)

Que la esperanza de la gloria
infundida por Él en nuestros corazones

dé frutos de justicia y de paz”
(Ecclesia in Europa 125)

Con todo afecto y mi bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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CARTA PASTORAL CON MOTIVO
DEL ADVIENTO

Madrid, 26 de noviembre de 2003

Queridos hermanos y hermanas en el Señor:

Con el primer Domingo de Adviento comenzamos una vez más, en nuestra
vida y en comunión con la Iglesia universal, un nuevo año litúrgico. A lo largo del
ciclo anual de celebraciones seguiremos los pasos de Cristo Jesús, desde la espera
de su venida hasta la Navidad y, desde su ministerio y vida, la Pascua, su pasión,
muerte y resurrección hasta contemplarlo nuevamente, al final del año que ahora
empezamos, como Rey del universo y Señor de nuestra propia historia. Durante el
ciclo litúrgico, la celebración de los misterios de la salvación va configurando a toda
la Iglesia con Jesucristo, el Salvador, y nos va identificando progresivamente con Él.

Con la invocación “¡Ven, Señor, Jesús!” en Adviento volvemos a expresar
el deseo profundo de que el Señor venga a nuestra existencia diaria mientras cami-
namos peregrinando por este mundo a la espera de su venida definitiva, “hasta que
Él vuelva”.

Atentos a la Palabra de Dios, con el anuncio y el testimonio de los profetas
Isaías y Juan el Bautista que nos ponen alerta, y asidos con amor de hijos de la
mano de la Madre de Dios, la acompañamos hasta la celebración del Nacimiento
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de su Hijo, Jesús y, a la vez, nos dejamos acompañar por ella, Nuestra Señora de la
esperanza. El Adviento es un tiempo mariano por excelencia, ya desde el comienzo,
cuando la piedad popular une su devoción a la Liturgia, en la novena de la Inmaculada,
su vigilia y solemnidad, hasta el final, cuando nos admiramos también en la Liturgia
de las Horas del misterio ya próximo de la Virgen Madre. La recitación del Rosario,
individual o comunitaria, que en el “año del Rosario” el Papa ha puesto de relieve
por el valor y el fruto de esta forma tan sencilla y a la vez tan profunda de la piedad
mariana, nos ayudará también a comprender los “misterios gozosos” que no sólo
vamos a recordar sino a celebrar real y sacramentalmente.

En la primera celebración de la Eucaristía del Adviento tomamos en este
año litúrgico, una vez más, el leccionario del “Ciclo C”. Con él proclamaremos la
Palabra de Dios siguiendo la lectura continuada del Evangelio según san Lucas.
Desde el primer día disponemos, pues, nuestro corazón abierto para acoger al
Señor, a la escucha atenta de la Palabra de Dios no sólo en este Adviento sino
también durante el nuevo año litúrgico. Con un fin similar ofrecemos, especialmente
a los más jóvenes de nuestra iglesia diocesana, una edición preparada del Evangelio
de san Lucas de modo que puedan leer, individualmente o en grupo, orar y aplicar
a su vida la Palabra de Dios siguiendo la práctica cristiana de la de la “lectio divina”.
Muchos de ellos, como también muchos de nosotros, durante el año próximo 2004,
Dios mediante, peregrinaremos a Santiago de Compostela por ser “Año santo com-
postelano”. El camino de oración, de búsqueda de Dios y de conversión, hasta -
después de remontar el “monte del gozo”- llegar a confesar la fe junto al sepulcro
del Apóstol, patrón de España, nos insertará en la vida de gracia y en medio de este
mundo que tanta sed de Dios experimenta aunque no siempre sea consciente de
que sólo Dios puede calmarla.

En este tiempo fuerte o privilegiado del año litúrgico que es el Adviento y
que nos prepara para la Navidad, la vigilancia y la espera se significa en muchos
lugares con la “corona del Adviento”. En las cuatro semanas, Domingo a Domingo,
una luz más nos indica la proximidad del Señor que viene, que va a llegar y que nos
iluminará con la “claridad de su presencia”. Encendamos también esa luz en nues-
tras propias vidas, como signo de la espera vigilante del Señor que «está a nuestra
puerta y llama».

Con este deseo os animo a que en las parroquias, comunidades, movimien-
tos y grupos, durante el Adviento los sacerdotes se ofrezcan tanto para la celebra-
ción individual de la Penitencia como para la celebración comunitaria del mismo
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sacramento de la reconciliación con la absolución individual, para que todos los
fieles podamos celebrar la Natividad del Señor con corazón limpio.

Que las celebraciones de la Penitencia y de la Eucaristía en el Adviento nos
impulsen a practicar la virtud de la caridad con quienes están necesitados de noso-
tros, de tal forma que reconozcamos y acojamos a Cristo que nos viene en cada
uno de los que sufren, de los enfermos, de los que están solos y de los que han
llegado desde lejos buscando entre nosotros una nueva vida. Lo que hagamos con
cada uno de ellos, a quienes el Señor llama sus “pequeños”, lo hacemos con Él
mismo.

Si celebraremos la Navidad con la familia, también podemos prepararnos
durante el Adviento con la oración en familia, iniciando así a los niños, para que el
Jesús niño, cuya imagen, en el “Nacimiento” o en el “Belén” estará en nuestras
casas, esté presente también en la vida cotidiana de nuestras respectivas familias.
La Iglesia, que es familia universal, vive en cada familia cuando ésta es “iglesia
doméstica”.

Intensifiquemos, así mismo, durante este tiempo de Adviento y de Navidad
del Año del Señor 2003, nuestra oración al Príncipe de la paz: para que desaparez-
can las guerras en el mundo, cese el terrorismo que se extiende por tantas partes y
llueva la justicia y la paz en nuestras vidas que quieren abrirse una vez más a la
salvación de Dios.

Que Santa María de la esperanza sea nuestra Maestra en el Adviento. Que
Ella nos enseñe a permanecer despiertos, gozosamente vigilantes, en la espera de la
cercana Navidad.

Con mi afecto y bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

CURIA DIOCESANA:

Secretario de la Delegación Diocesana de Patrimonio Histórico-Artísti-
co y Documental: D. Antonio Hernán Gómez y Gómez de Agüero (6-11-2003).

PÁRROCOS:

De Rascafría, Oteruelo del Valle, Lozoya, Alameda del Valle,
Canencia de la Sierra, Pinilla de Buitrago, Gargantilla de Lozoya y Pinilla
del Valle: D. Juan Jesús Candela García (11-11-2003).

ADMINISTRADOR PARROQUIAL:

De San Romualdo: D. Alejandro Pérez López, Ad nutum Episcopi
(4-11-2003).

De Ntra. Sra. del Rosario: P. Marcelo Cano Sacristán, O.F.M.Conv.
(25-11-2003).

VICARIOS PARROQUIALES:

De Santa María del Monte Carmelo: P. Alberto Yubero Perdices
(Carmelita), (4-11-2003).

De Santa Rita: P. Roberto Sayalero Sanz, O.A.R., (4-11-2003).
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De Santa Teresa de Jesús de Colmenar Viejo: D. José María Romeral
Escribano (4-11-2003).

De San Cristóbal: D. Dionisio San José Fernández (11-11-2003).
De Santa María del Bosque: P. Vitalino Malagón Pinto, O.S.A.

(11-11-2003).
De Nuestra Señora de Loreto: P. Hipólito Elices Ramos, O.A.R.

(11-11-2003).
De Rascafría, Oteruelo del Valle, Lozoya, Alameda del Valle,

Canencia de la Sierra, Pinilla de Buitrago, Gargantilla de Lozoya y Pinilla
del Valle: D. Jorge Pablo Langley Flores (11-11-2003).

De Ntra. Sra. de Guadalupe: P. Alfonso Rovira Nölting, M. Sp. S.
(25-11-2003).

ADSCRITOS:

De San Timoteo: D. Godefroir Maloba Nyandwe, por el tiempo de sus
estudios. (4-11-2003).

Ntra. Sra. de Guadalupe: P. Javier Serrano Olvera, M.Sp.S. (25-11-2003).

OTROS OFICIOS:

Capellán de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados (c/
Lagasca): D. Federico de Carlos Otto, ad nutum Episcopi (4-11-2003).

Formador del Seminario Conciliar de Madrid: D. Patricio Navascués
Benlloch (1-07-2003).

Formador del Seminario «Redemptoris Mater» Ntra. Sra. de la
Almudena: D. Ignacio Serrada Sotil (24-06-2003).

Colaborador de Virgen de la Candelaria: D. Jesús Manuel Duarte
González (11-11-2003).

Colaborador de Preciosa Sangre: D. Antonio Martín Rodríguez
(25-11-2003).

Consiliario de la Fraternidad Cristiana de enfermos y minusválidos:
D. José González Caballero (25-11-2003).

Capellán del Colegio del CEU (de Claudio Coello): P. Luis Guillermo
Robles Prada, S. de J. (25-11-2003).
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SAGRADAS ÓRDENES

-  El día 1 de noviembre de 2003, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. César Augus-
to Franco Martínez, Obispo Auxiliar de Madrid, con licencia del Emmo. y Rvdmo.
Sr. Cardenal Arzobispo, confirió el Sagrado Orden del Diaconado con carácter
permanente, en la Parroquia de la Santísima Trinidad, de Collado Villalba (Madrid),
a D. Miguel Antonio Iturgoyen Magallón, diocesano de Madrid.
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DEFUNCIONES

-  El día 30 de septiembre de 2003, la Hna. MARÍA DEL CARMEN
MONTES BORJA, a los 81 años de edad y 51 de vida religiosa. Religiosa de la
Cruz del Sagrado Corazón de Jesús, en Robledo de Chavela (Madrid).

-  El día 23 de octubre de 2003, el R.P. VALENTÍN SANTOS RUIZ,
religioso claretiano. Nació en Salamanca, el 16-07-1940 y fue ordenado en
Salamanca, el 11-07-1965. Ha sido Director del Colegio Mayor Universitario
“Jaime I” y Capellán de la Curia Generalicia de las religiosas Dominicas de la
Anunciata.

-  El día 1 de noviembre de 2003, Dª JOSEFA SÁNCHEZ ABARCA, a
los 90 años de edad, madre del sacerdote D. José Luis Bravo Sánchez, párroco de
la parroquia de San Bruno, de Madrid.

-  El día 4 de noviembre de 2003, el Rvdo. Sr. D. VICTORIANO OÑATE
OJEDA, a los 97 años de edad, sacerdote diocesano de Burgos. Estaba jubilado y
desde 1996 al 2000 colaboró en la Parroquia de Cristo Rey de Usera.

-  El día 5 de noviembre de 2003, el R.P. CARLOS VALVERDE
MUCIENTES. Nació el 19-12-1922 y fue ordenado el 15-07-1953. Pertenecía a
la Compañía de Jesús. Fue Decano de la Universidad de Comillas, profesor del
Instituto de Teología y de Ciencias Religiosas y Capellán de las religiosas Carmeli-
tas de la Caridad.
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-  El día 16 de noviembre de 2003, Dª PILAR GRACIA LÓPEZ, madre
de D. Pelegrín Muñoz García, sacerdote de la Prelatura del Opus Dei, Capellán del
Instituto de Estudios Superiores del Camino (Aravaca).

-  El día 22 de noviembre de 2003, el Rvdo. Sr. D. ALEJANDRO RANZ
MONJE. Nació en Cercadillo (Guadalajara), el 8-07-1904 y fue ordenado en
Madrid, el 5-04-1930. Ha sido Ecónomo de Villanueva de los Perales (1930-
1935), Ecónomo de Ajalvir (1935-1936), Ecónomo de Valdilecha (1939-1943),
Coadjutor del Salvador y San Nicolás (1943-1946), Capellán de la Fundación
Fonteola-Tablada (1946-1947), Coadjutor 1º de Sta. Cristina (1947-1951), Co-
adjutor 1º de San Juan de la Cruz (1951-1965) y Ecónomo de Ntra. Sra. del
Prado (1965-1981). Estaba jubilado desde el 31-10-1981.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él la Gloria de la resurrección.
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL
NOVIEMBRE 2003

Día 1: Misa en el cementerio de la Almudena.
Día 2: Clausura de la visita pastoral al Arciprestazgo de Barajas, en la

parroquia de Santa Catalina de Alejandría.
Día 3:Permanente del Consejo Presbiteral.
Día 4: Consejo Episcopal.
Día 5: En el Palacio de la Moncloa, asiste a la entrega de una distinción al

Alcalde de La Coruña.
Día 6: Comité Ejecutivo de la CEE.
Visita a una comunidad de seminaristas.
Día 7: Concierto en el Auditorio, con motivo de la Festividad de La Almudena.
Día 8: Encuentro diocesano con niños.
Vigilia con jóvenes en la Catedral de la Almudena.
Día 9: Misa en la Plaza Mayor con motivo de la fiesta de La Almudena.

Procesión.
Encuentro en el Seminario con 110 sacerdotes del Camino Neocatecumenal.
Día 10: Entrega de los premios ‘Duc in Altum’.
Día 11: Consejo Episcopal.
Visita al Seminario Redemptoris Mater.
 Día 12: Misa en el Colegio Nuestra Señora del Recuerdo con motivo de

los 50 años de CONFER.
En el Palacio de la Moncloa, imponen al Sr. Cardenal la Cruz de Isabel

la Católica.
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Día 13: Encuentro con sacerdotes de la Vicaría VIII.
Visita a una comunidad de seminaristas.
Día 14: Misa en la parroquia de Santa Rosalía, con motivo de las Bodas de

Plata del colegio de la parroquia.
Día 15: Confirmaciones en la parroquia de Villalba-Estación.
Confirmación en Los Molinos.
Día 16: Misa de clausura del Congreso Católicos y Vida Pública.
Misa en el centenario del nacimiento del P. Juan Sánchez, fundador de las

Siervas de Jesucristo Sacerdote.
Días 17-21: Plenaria CEE.
Día 18: Misa en la Catedral con motivo del aniversario del Papa.
Día 21: Confirmaciones en la parroquia de San Bruno.
Día 22: Consejo de Pastoral en el Seminario Conciliar de Madrid.
Confirmaciones en la parroquia de Santa María, en Majadahonda.
Día 23: Misa en el Seminario con el grupo de Profesionales para la Ética.
Día 25: Consejo Episcopal.
Funeral en la Catedral por los obispos difuntos de Madrid.
Día 26: Bendición de la fachada principal de la Catedral.
Misa de acción de gracias por el Beato Alberoni (fundador de la Sociedad

de San Pablo), en la parroquia del Buen Suceso.
Día 27: Apertura del Congreso Internacional de Teología en Murcia.
Día 28: Conferencia de Navarro-Valls en la Embajada Italiana con motivo

del 25 aniversario del Pontificado de Juan Pablo II.
Día 29: Encuentro con religiosas de la diócesis en el Seminario.
Confirmaciones en la parroquia de Nuestra Señora de la Misericordia.
Día 30: Misa de clausura del Congreso de Don Manuel Aparici en el Co-

legio San Agustín.
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CINCUENTA ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN
DE LA PARROQUIA DE SAN CARLOS BORROMEO

(Albal – Valencia, 9 Noviembre 2003)

Lecturas: Ez 47,1-2.8-9.12; 1 Co 3,9-11.16-17; Jn 2,13-22.

I. El templo, manantial de vida y salvación

1. Vi agua que manaba del lado derecho (levante) del Templo. El agua salía
en dirección a oriente (cf. Ez 47,1-2). Cristo es el Oriente, el sol que no se pone
nunca; Él es el único salvador de la humanidad. Del Templo sale un agua sanante y
purificadora: «Esta agua sale hacia la región oriental, baja a la Arabá, desemboca
en el mar, en el agua hedionda, y el agua queda saneada» (Ez 47,8).

La parroquia de San Carlos celebra hoy su cincuenta aniversario de crea-
ción y el veinticinco de la construcción del templo. Durante este tiempo ha brotado
un manantial que ha ido saneando las personas, que se acercaban a él. La población
de Albal ha sido saneada y salvada por la gracia de las aguas bautismales, que han
fluido de la parroquia.

2. Todo aquel que se acerque con fe a la parroquia, para vivir el misterio
cristiano tendrá vida: «Por dondequiera que pase el torrente, todo ser viviente que
en él se mueva vivirá» (Ez 47,9).

SR. OBISPO

Diócesis de Alcalá de Henares
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Además, la vida del creyente traerá sus buenos frutos: «A orillas del torren-
te, a una y otra margen, crecerán toda clase de árboles frutales cuyo follaje no se
marchitará  y cuyos frutos no se agotarán: producirán todos los meses frutos nue-
vos, porque esta agua viene del santuario. Sus frutos servirán de alimento, y sus
hojas de medicina» (Ez 47,12).

Son muchos los frutos que se han dado, gracias a la presencia de la parro-
quia: frutos de amor, de fraternidad, de misericordia, de perdón, de conocimiento
de Dios, de testimonio evangélico, de cercanía a los enfermos y ancianos, de for-
mación de jóvenes, de ilusión infantil.

Hoy damos gracias a Dios por estos cincuenta años su presencia entre noso-
tros, a través de la comunidad parroquial, y de los buenos frutos que esto ha traído.

II. Jesucristo, fundamento de la Iglesia y piedra angular

3. Es necesario, sin embargo, construir sobre el fundamento de la Iglesia,
que es Cristo: «Pues nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto, Jesucristo»
(1 Co 3,11).

No se puede poner la confianza en lo material: «Y si uno construye sobre
este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de
cada cual quedará al descubierto; la manifestará el Día, que ha de revelarse por el
fuego. Y la calidad de la obra de cada cual, la probará el fuego» (1 Co 3,12-13).

4. Cristo es la piedra angular (cf. 1 Pe 2,7). Quien se acerca a Jesucristo,
«piedra viva» (1 Pe 2, 4), quien lo acepta en su vida y cree en Él, tiene la vida eterna
(cf. Jn 5,24). Nosotros, estimados fieles, somos piedras vivas que, unidos a Cristo,
formamos el templo espiritual. Este templo material que nos acoge, formado por
ladrillos y construido por manos humanas, no es sino el pobre reflejo de lo que
significa el verdadero templo espiritual, la nación santa, que es la Iglesia, de la que
nosotros formamos parte: «Vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación
santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas de Aquel que os ha llamado de
las tinieblas a su admirable luz» (1 Pe 2,9).

5. Os invito a que ayudéis a los que tropiezan en Cristo “piedra angular”,
porque no creen en Él, a abrir su corazón a Cristo. Vosotros creéis y para vosotros
Cristo no es una piedra de tropiezo, sino motivo de vida y salvación: «El que cree en
el Hijo tiene vida eterna; el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la
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cólera de Dios permanece sobre él» (Jn 3,36). Poned al centro de vuestra vida a
Jesús. Vosotros tenéis la gracia de creer y poder compartir esa fe con los que no
creen. A nuestro alrededor hay gente que no acepta a Jesucristo y tropieza con el
que es la piedra angular.

6. Cristo es nuestra vida; Él es el fundamento de nuestra fe; Él es la espe-
ranza del cristiano; Él es la resurrección y  la vida eterna. De la misma manera que
este templo gira entorno al eje principal, que es Cristo, representado por el altar del
sacrificio, así ha de ser nuestra vida, la vida de los feligreses de la parroquia de San
Carlos Borromeo. El eje es Cristo, entorno al cual gira vuestra vida de fe, vuestra
vida social, vuestra vida familiar, vuestra participación en la política, vuestro testi-
monio ante los que no creen o ante los creyentes de otras religiones.

7. Hoy, en Albal actual, no solamente hay creyentes de otras religiones o de
otras iglesias cristianas no-católicas, sino también una gran masa de increyentes, de
gente que no cree en Jesucristo. Quien abre su corazón al Señor y le sigue encuen-
tra la vida, pero quien lo rechaza y no le acepta «ya está juzgado, porque no ha
creído en el Nombre del Hijo único de Dios» (Jn 3,18). Nosotros, los cristianos,
hemos encontrado en Cristo el sentido de nuestra vida: «Para vosotros, pues, cre-
yentes, el honor; pero para los incrédulos, la piedra que los constructores desecha-
ron, en piedra angular se ha convertido; en piedra de tropiezo y roca de escándalo.
Tropiezan en ella porque no creen en la Palabra» (1 Pe 2,7-8).

8. Hoy, al celebrar el veinticinco aniversario de la construcción de este tem-
plo parroquial, se nos invita a ser más creyentes, a ser testigos de la fe, a proclamar
que Cristo es nuestra salvación. La parroquia tiene por título “San Carlos Borromeo”,
que fue un gran testigo de Cristo y un obispo emprendedor, que convocó varios
Sínodos en su Diócesis de Milán.

En medio de este mundo de increencia, que rechaza a Cristo “piedra angu-
lar”, se nos invita a todos a ser testigos del Dios vivo. Si esta parroquia lleva cin-
cuenta años de existencia, muchos avatares han debido ocurrirle. Muchas genera-
ciones han pasado por este templo, profesando su fe.

III. Los cristianos, piedras vivas en la Iglesia

9. San Pablo nos recuerda que somos «edificación de Dios» (1 Co 3,9) y
nos invita a participar en la construcción de la Iglesia: «Conforme a la gracia de Dios
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que me fue dada, yo, como buen arquitecto, puse el cimiento, y otro construye
encima. ¡Mire cada cual cómo construye!» (1 Co 3,10).

10. Para ser verdaderas piedras vivas, hay que dejarse moldear, encajar,
cortar si hace falta, para poder encajar bien y formar parte del edificio de Dios:
«Acercándoos a Él, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida, precio-
sa ante Dios, también vosotros, cual piedras vivas, entrad en la construcción de un
edificio espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales,
aceptos a Dios por mediación de Jesucristo» (1ª Pe 2, 4-5).

Hoy celebra toda la Iglesia la Dedicación de la Basílica de San Juan de
Letrán en Roma, que es la Catedral del Papa. Es providencial esta coincidencia, en
la que celebramos la dedicación de nuestro templo parroquial.

11. La realización de este templo fue fruto del esfuerzo conjuntado de todos
los feligreses. Creyeron de veras que Jesucristo era la «piedra viva, desechada por
los hombres, pero elegida y preciosa ante Dios» (1 Pe 2,4). Y creyeron también
que ellos, los feligreses de la parroquia, acercándose a Cristo para entrar en la
construcción de un edificio espiritual eran también «cual piedras vivas (...), para
ofrecer sacrificios espirituales, aceptos a Dios por mediación de Jesucristo» (1 Pe
2,5). Desde esa fe y desde esa mística aunaron esfuerzos para llevar adelante la
obra de construir este templo parroquial. Damos gracias hoy a Dios por este regalo
y felicitamos a todos aquellos que tomaron parte en esta tarea.

IV. Somos santuario de Dios

12. Somos santuario de Dios: «¿No sabéis que sois santuario de Dios y que
el Espíritu de Dios habita en vosotros?» (1 Co 3,16).

«Si alguno destruye el santuario de Dios, Dios le destruirá a él; porque el
santuario de Dios es sagrado, y vosotros  sois ese santuario» (1 Co 3,17).

13. En el evangelio de hoy hemos visto a Jesús que subía a Jerusalén, cuan-
do se acercaba la Pascua de los judíos. Y encontró en el Templo a los vendedores
de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas en sus puestos (cf. Jn 2,13-14).
Haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del Templo, con las ovejas y los
bueyes; desparramó el dinero  de los cambistas y les volcó las mesas (cf. Jn 2,15).
Jesús les respondió: «Destruid este Santuario y en tres días lo levantaré» (Jn 2,19).
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«Los judíos le contestaron: «Cuarenta y seis años se han tardado en construir este
Santuario, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?». «Pero él hablaba del Santuario de
su cuerpo» (Jn 2,20-21).

V. Cincuenta aniversario de la creación de la parroquia

14. Celebramos hoy el Cincuenta aniversario de la creación de la parroquia
y el Veinticinco aniversario de la inauguración de este templo parroquial de San
Carlos Borromeo de Albal. Damos gracias a Dios por este regalo de su presencia
entre nosotros.

Damos gracias a los sacerdotes que regentaron la parroquia de San Carlos.
Hacemos memoria, sobre todo, de los que están ya en la casa del Padre y nos
contemplan desde el cielo: D. Joaquín Cots, el primer párroco y D. Miguel Ponte.
Hoy tenéis como pastor propio y párroco a D. Vicente, quien, con su dedicación y
buen hacer, dirige la comunidad cristiana y la mantiene unida al Señor, animándola a
ser testigo del Evangelio.

Damos gracias también a todas las personas que colaboraron, con su es-
fuerzo, con su ilusión, con su tiempo, con su testimonio; a los que fueron catequistas
y formadores en la fe de otras generaciones; a quienes, de un modo u otro, han
colaborado para hacer realidad esta parroquia. Se encuentra también entre noso-
tros quien fue el primer monaguillo de la misma.

15. La parroquia, desde sus inicios, ha estado ubicada en diferentes luga-
res. El actual templo parroquial, como veis, tiene un cierto estilo de “tienda de
campaña”. En el Antiguo Testamento encontramos numerosos ejemplos de “la tien-
da”, referida a la presencia de Dios entre los hombres. En la carta a los Hebreos se
nos dice: «Pero se presentó Cristo como Sumo Sacerdote de los bienes futuros, a
través de una Tienda mayor y más perfecta, no fabricada por mano de hombre, es
decir, no de este mundo» (Hb 9,11). Compara la presencia de Cristo a la tienda de
la presencia de Dios entre los hombres; Cristo es la gran tienda; Cristo es la presen-
cia viva de Dios.

El evangelista Juan, en su prólogo, nos dice que «la Palabra se hizo carne, y
acampó entre nosotros» (Jn 1,14). Esta tienda, este templo, ha de ser presencia de
Dios en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Cada uno de vosotros, estimados
fieles, debe ser una tienda viviente, una presencia viva de Dios. Hemos de hacer
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presente el amor de Dios entre los hombres con nuestro testimonio, con nuestras
obras de caridad y de amor, por tanto, con nuestra oración y nuestra alabanza a
Dios.

(El texto siguiente fue proclamado en valenciano)

16. Os exhorto a que dinamicéis la vida interna de la parroquia, para ser
después hacia fuera testigos de Jesús, testigos del Dios vivo. Para que seáis como
una llama, como un fuego de hogar en medio de Albal que, como la mayoría de
nuestras ciudades, vive en una gran indiferencia hacia Jesucristo. Si no se cultiva la
fe, el amor y la fraternidad cristiana entre los miembros de la misma familia, si no
cultivamos la fe y el amor a Jesucristo, si no le alabamos, le rezamos y le pedimos
perdón, no podremos ser testigos. Tampoco se puede ser testigo en solitario. Ne-
cesitamos vivir como comunidad y como familia viva.

17. Os animo, pues, en cincuenta aniversario de la parroquia y veinticinco
aniversario de vuestro templo material, a embellecer la imagen del templo parroquial
espiritual, como nación santa, consagrada a Dios. Pedimos a Jesucristo, piedra viva
y angular de la Iglesia, que nos ayude a ser testigos de la fe; que nos ayude a vivir
dentro y fuera de la comunidad el amor cristiano. Así sea.
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SAN DIEGO DE ALCALÁ

(Catedral, 13 Noviembre 2003)

Lecturas: Ct 8,6-7; 2 Co 10,17—11,2 ; Mt 25,1-13.

1. Cuando la Iglesia canoniza un santo, lo propone como modelo de santi-
dad para todos los fieles. San Diego de Alcalá, religioso franciscano, es, pues,
modelo de santidad para todos nosotros. Cada año su fiesta nos ofrece la oportu-
nidad de reflexionar sobre alguna dimensión espiritual de su vida. Hoy meditaremos
sobre el amor, que impulsó a San Diego a dedicarse a los pobres y sobre una
imagen de ese amor: el amor esponsal.

El libro del Cantar de los Cantares ensalza poéticamente el amor y entona
un hermoso canto, expresando la profundidad de la relación amorosa: «Grábame
como un sello en tu corazón» (Ct 8,6), dice el amado, que desea eternizar los
sentimientos que le embargan en lo profundo de su alma. El amado quiere que el
amor mutuo quede marcado para siempre en el corazón de quien le ama. Así po-
dríamos describir el amor que San Diego profesaba a Dios y a los hombres, sobre
todo a los más pobres.

2. San Diego, natural de “San Nicolás del Puerto” en Sevilla, vino al mundo
en el año 1400. Ingresó en la orden franciscana en Arrizafa (Córdoba), y estuvo
luego en varios conventos (Sevilla, Islas Canarias y Roma).
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A su regreso a España es destinado al convento de NªSª de la Salceda en
Tendilla (Guadalajara). Su comunidad era uno de los focos de la reforma observan-
te de los franciscanos, de donde salió poco después el gran reformador Cisneros.
En esa comunidad permanece San Diego varios años.

En 1.456 parte para Alcalá de Henares, junto con otros doce frailes, para
ocupar el convento que acababa de construir Alfonso Carrillo, arzobispo de Toledo,
quien quiso llevar como fundadores a religiosos insignes en santidad y sabiduría.
Éste fue el más antiguo de los conventos fundados en esta ciudad, situado fuera de
sus murallas, junto a la actual Universidad.

Aquí en Alcalá de Henares San Diego residió los últimos años de su vida,
trabajando primero como jardinero y después como portero.

3. Los hagiógrafos de San Diego nos han presentado un religioso francisca-
no, dedicado con amor a los pobres. Vivía este amor como una pasión fuerte,
entrañable y profunda, como nos dice el libro del Cantar de los Cantares: «Porque
es fuerte el amor como la muerte, es cruel la pasión como el abismo; es centella de
fuego, llamarada divina» (Ct 8,6).

San Diego percibía el amor de Dios como un fuego que abrasa y purifica,
como un crisol que refina su corazón, pudiendo utilizar las mismas palabras de Job,
dichas en medio de la prueba: «¡Probado en el crisol, saldré oro puro!» (Jb 23,10).
Su amor a Dios era correspondencia al amor divino recibido.

4. El amor llevaba a San Diego a atender a los pobres, como una exigencia
evangélica. Nuestra sociedad se preocupa de algunos problemas sociales, según
las conveniencias político-sociales o la mayor o menor sensibilidad hacia ellos en un
momento determinado. Podríamos decir que hay “modas” de atención social: hace
varias décadas estaba de “moda” la atención a los drogadictos y a los enfermos de
“SIDA”, de los que hoy apenas se habla; ahora está de “moda” la atención a las
mujeres maltratadas; dentro de unos años es posible que esté de “moda” la aten-
ción a los adolescentes delincuentes. Pero la Iglesia, experta y pionera en estas
lides, sigue atendiendo a los más necesitados, aunque no estén de “moda”, como
hacía San Diego.

5. A veces nos detenemos en algunos aspectos anecdóticos de la vida de
los santos, pero conviene indagar los motivos profundos que subyacen. La fuerza
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de San Diego residía en el amor de Dios vivido internamente y manifestado en su
actitud hacia los pobres. Su mérito estaba en poner toda su confianza en el Señor y
no en sus propias fuerzas, como nos ha dicho San Pablo: «El que se gloría, que se
gloríe del Señor» (2 Co 10,17).  La llama de su amor no podía ser apagada por
nada, como reza el libro del Cantar: «Las aguas torrenciales no podrán apagar el
amor, ni anegarlo los ríos» (Ct 8,7). Ni siquiera las incomprensiones de sus mismos
hermanos de comunidad, que le regañaban por su actitud dadivosa en medio de una
vida de penuria, hacían mella en su generosidad.

La anécdota, que se cuenta de su vida, de la comida para los pobres con-
vertida en flores dentro de su hábito, al ser interrogado por su superior, es una
muestra de ello. Desde su lugar de trabajo en el convento entra en contacto con las
personas de Alcalá, haciendo patente el amor de Dios, a través de su dedicación a
los más necesitados.

6. La parábola de las vírgenes, que hemos escuchado en el Evangelio, no
podemos reducirla sólo a algunos aspectos morales sobre la necesidad de “estar
preparado”, sino que tiene un profundo significado místico. En el banquete de bo-
das, presentado en esta parábola, se cumple el misterio nupcial de unidad entre los
hombres y Dios, que los profetas habían anunciado.

La escena humana se presenta como imagen de la realidad sobrenatural del
Reino de los Cielos: El Esposo de las bodas es Dios mismo, que ama a su pueblo
Israel, que le habla al corazón para enamorarlo y desea que se convierta de sus
ídolos y que deja sus amantes, para desposarlo con amor eterno y fidelidad, como
de manera poética y tierna nos narra el profeta Oseas (cf. Os 2,16-22).

El Esposo es Jesús, el Hijo de Dios, que está con sus discípulos en el tiem-
po presente y los invita al banquete de sus bodas: «El Reino de los cielos es seme-
jante a un rey que celebró el banquete de las bodas de su hijo» (Mt 22,2).

7. En ese misterio nupcial de Dios con los hombres, tiene una importancia
decisiva la virginidad. Aunque en diversas religiones antiguas la virginidad tenia un
valor sacro, sólo la revelación cristiana muestra en su plenitud el valor religioso de la
virginidad, es decir, la fidelidad en un amor exclusivo para Dios.

La preparación al concepto de virginidad cristiana se encuentra en el Anti-
guo Testamento en el contexto de las promesas de la alianza. Los profetas descri-
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ben la relación entre Dios y su pueblo en términos de “desposorios” (cf. Is 62,5) y
dan el nombre de “virgen” al pueblo de Israel (cf. Is 18,13), para recordarle que le
debe fidelidad a Dios.

La virginidad, realidad esencialmente escatológica, adquirirá su pleno senti-
do en el cumplimiento último de las nupcias mesiánicas.

8. La Iglesia se representa como la esposa sin mancha del Cordero inmacu-
lado (cf. Ap 19,7; 21,2.9; 22,17), a la que Cristo «amó y se entregó por ella, para
santificarla» (Ef 5,25-26), la unió consigo con alianza indisoluble, la alimenta sin
cesar y la “enriqueció para siempre con tesoros celestiales, para que podamos
comprender la caridad de Dios y de Cristo para con nosotros que supera toda
ciencia (cf. Ef 3,19)” (Lumen gentium, 6). “La Iglesia, por la virtud del Espíritu
Santo, se ha mantenido como esposa fiel de su Señor y nunca ha cesado de ser
signo de salvación en el mundo” (Gaudium et spes, 43).

9. En su carta a los Corintios, San Pablo muestra el deseo de que los cris-
tianos sean como una virgen casta, que se desposa con Cristo: «Quise desposaros
con un solo marido, presentándoos a Cristo como una casta virgen» (2 Co 11,2).
San Diego vivió su entrega a Dios de manera virginal y casta.

Al igual que la Iglesia, cada cristiano está invitado a vivir esta relación
esponsal, de entrega y de amor al Señor. Los religiosos viven estos desposorios de
manera especial, por su consagración a través de los consejos evangélicos; los
sacerdotes, por su consagración sacramental; y todos los fieles cristianos laicos,
por la gracia bautismal, están llamados a  unirse a Jesucristo, Esposo y Cabeza de
la Iglesia.

10. Los cristianos casados, viviendo mutuamente su amor, hacen presen-
te el amor de Cristo a su Iglesia. San Pablo exhorta a los esposos a amarse
como Cristo amó a su Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla
(cf. Ef 5,23-32).

Nuestra sociedad actual necesita cristianos, que sean testigos del verdade-
ro amor esponsal; necesita matrimonios, que se amen con fidelidad hasta el final de sus
vidas; necesita esposos, que desmientan con su vida la mentalidad divorcista; necesita
familias cristianas, que vivan con gozo su vocación y contrarresten la moda de otros
tipos de parejas, basadas en el capricho y que no aportan nada a la sociedad.
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11. Estimados fieles, en esta fiesta de San Diego de Alcalá, damos gracias
a Dios, porque este humilde religioso franciscano supo vivir de modo extraordinario
al amor a Dios y a los pobres. Damos gracias a Dios por el ejemplo que nos dejó de
una vida casta y enamorada de Dios. Damos gracias a Dios por su presencia en
Alcalá durante los últimos años de su vida terrena y por la presencia de sus restos
mortales en nuestra Catedral.

Pidámosle al Señor, por intercesión de San Diego, que nos conceda disfru-
tar cada día más plenamente del amor de Dios; que nos permita vivir castamente,
como las vírgenes sensatas, y poner el corazón en las cosas de Dios; que nos haga
más humildes y más santos. Amén.
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ACTO DE APERTURA DE LA VISITA PASTORAL
AL ARCIPRESTAZGO DE VILLAREJO

(Estremera, 16 Noviembre 2003)

Lecturas: Ez 34,12-16; Jn 10,11-16 .

1. Hemos escuchado el texto del libro del profeta Ezequiel, donde se nos
presenta la figura del pastor aplicada al mismo Dios: «Como un pastor vela por su
rebaño cuando se encuentra en medio de sus ovejas dispersas, así velaré yo por mis
ovejas» (Ez 34,12). Dios cuida de su pueblo con solicitud amorosa, sacándolo de
en medio de los pueblos, trayéndolo de los lugares por donde se dispersó y re-
uniéndolo de los países donde habitó (cf. Ez 34, 13-14). Eso mismo hace con
nosotros, cuando nos alejamos de Él y cuando buscamos engañosamente la felici-
dad lejos de su amor; nuestra lejanía de Dios hace que nos encontramos vacíos
interiormente. El Señor apacienta a sus ovejas en buenos pastos, busca a la oveja
perdida, va detrás de la descarriada, cura a la herida y conforta a la enferma (cf. Ez
34,15-16). Estas ovejas representan a cada uno de nosotros, necesitados del cui-
dado amoroso de Dios.

2. Jesucristo se define a sí mismo como el Buen Pastor: «Yo soy el buen
pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas» (Jn 10,11). Él dio su vida por
nosotros muriendo en la cruz, para obtenernos la salvación. Sin embargo, el asala-
riado, que no es pastor y a quien no pertenecen las ovejas, las abandona las ovejas
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y huye (cf. Jn 10, 12-13). Es propio del Buen Pastor conocer a sus ovejas: «Yo soy
el buen pastor; y conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí» (Jn 10,14) y
preocuparse de las que están fuera: «También tengo otras ovejas, que no son de
este redil; también a ésas las tengo que conducir y escucharán mi voz; y habrá un
solo rebaño, un solo pastor» (Jn 10,16). Cristo quiere que vivamos unidos a Él y
que formemos un único rebaño, unidos a Él.

3. La Visita pastoral tiene como objetivo acercar la figura del Buen Pastor a
los fieles. El obispo, como sucesor de los Apóstoles, es representante principal de
Jesucristo. Siendo la cabeza visible de la iglesia particular, hace presente de un
modo especial a Cristo, el Buen Pastor. Según el Concilio Vaticano II, la Iglesia es
como un “redil”, cuya única y obligada puerta es Cristo (cf. Jn, 10,1-10); es pre-
sentada también como una “grey”, cuyo Pastor es el mismo Dios, según las profe-
cías (cf. Is 40,11; Ez 34,11-16), y cuyas ovejas, “aunque aparezcan conducidas
por pastores humanos, son guiadas y nutridas constantemente por el mismo Cristo,
buen Pastor, y jefe rabadán de pastores (cf. Jn 10,11; 1 Pe 5,4), que dio su vida
por las ovejas (cf. Jn 10,11-16)” (Lumen gentium, 6). Todos estamos llamados a
seguir al Buen Pastor, a escuchar su palabra, a nutrirnos con el alimento que nos
ofrece de su Cuerpo y de su Sangre, a imitarle, a ser testigos de su amor.

4. Hoy iniciamos la Visita pastoral al arciprestazgo de Villarejo de Salvanés.
La Visita pastoral del obispo a las comunidades cristianas es una ocasión propicia
para conocernos mejor y estrechar lazos de fraternidad. La Visita pastoral es un
acontecimiento de gracia, que reproduce la imagen de la singular visita que
Jesucristo, el Obispo de nuestras almas (cf. 1 Pe 2,25), hizo a su pueblo para
traerle la salvación (cf. Lc 1, 68). La Visita pastoral es una tarea apostólica,
mediante la cual el Obispo diocesano aparece como el principio y fundamento
visible de la unidad de la Iglesia particular que le ha sido encomendada (cf. Directo-
rio de los Obispos, 166).

5. Mi presencia entre vosotros tiene como objetivo conocernos mejor y
amarnos más; dialogar como hermanos; reflexionar sobre los retos y problemas
que tenemos planteados. Vengo para confirmaros en la fe católica y para animaros
a ser testigos en la sociedad actual. Deseo, sobre todo, celebrar con vosotros el
misterio pascual; entre los diversos actos de la Visita pastoral, ocupa el primer lugar
la celebración eucarística, presidida por el Obispo, en la que actúa como “el gran
sacerdote de su grey, de quien deriva y depende en cierto modo la vida en Cristo de
sus fieles” (Sacrosanctum Concilium, 41). También quiero acercarme a saludar a
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los enfermos, a los ancianos e impedidos. Y juntos rezaremos también por los fieles
difuntos, para que el Señor les conceda su paz eterna.

6. Los sacerdotes, que cuidan de las distintas parroquias del arciprestazgo,
hacen presente de manera concreta y permanente a Jesucristo, el Buen Pastor (cf.
Jn 10,11; Heb 13,20). Los presbíteros, en virtud de su consagración mediante el
sacramento del Orden y como “próvidos cooperadores del orden episcopal”
(Christus Dominus, 15), apacientan la grey de Dios (cf. Jn 21,15; 1 Pe 5,2).
Ellos, en plena comunión con el Obispo, son vuestros pastores más inmediatos. A
ellos quiero agradecer sus desvelos y su dedicación al ministerio sacerdotal.

7. Hoy celebramos la “Jornada de la Iglesia Diocesana”. El Señor nos ha
hecho miembros de su Iglesia en el bautismo y nos invita a tomar parte en los
trabajos del anuncio del Evangelio. Cada uno de nosotros está llamado a colaborar,
según su vocación propia, en las actividades eclesiales: unos presidiendo la comuni-
dad, otros realizando la tarea misionera, otros educando en la fe a las nuevas gene-
raciones. En cada comunidad cristiana parroquial hay diversidad de servicios y
ministerios, que deben llevarse a cabo para que pueda funcionar adecuadamente.
La Jornada de hoy nos ayuda a tomar mayor conciencia de nuestra pertenencia a la
Iglesia, y concretamente de nuestra pertenencia a la iglesia particular de Alcalá de
Henares.

8. Todos somos corresponsables de la marcha de nuestras comunidades
cristianas. El Concilio Vaticano II nos invita a llevar adelante la tarea que el Señor
nos encomienda: “Todos los hijos de la Iglesia han de tener viva conciencia de su
responsabilidad para con el mundo, han de fomentar en sí mismos el espíritu verda-
deramente católico y consagrar sus fuerzas a la obra de la evangelización. Conoz-
can todos, sin embargo, que su primera y principal obligación por la difusión de la fe
es vivir profundamente la vida cristiana. Pues su fervor en el servicio de Dios y su
caridad para con los demás aportarán nuevo aliento espiritual a toda la Iglesia, que
aparecerá como estandarte levantado entre las naciones (cf. Is 11,12) «luz del mun-
do» (Mt 5,14) y «sal de la tierra» (Mt 5,13)” (Ad gentes, 36). ¡Pidamos al Señor su
gracia para llevar adelante la misión que nos encomienda y pidamos también por los
buenos frutos de la Visita pastoral! Amén.
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BEATOS MÁRTIRES DE SAN JUAN DE DIOS

(Paracuellos de Jarama, 29 Noviembre 2003)

Lecturas: Dn 7,15-27; 2 Tm 2,8-13;3,10-12; Jn 12,24-26.

1. Según hemos escuchado, el profeta Daniel tiene una visión en la que unas
fieras con cuernos hacen la guerra a los santos de Dios: «Yo contemplaba cómo
este cuerno hacía la guerra a los santos y los iba subyugando» (Dn 7,21).

A lo largo de la historia, varios son los reinos que, según esta visión, destro-
zan la tierra: «La cuarta bestia será un cuarto reino que habrá en la tierra, diferente
de todos los reinos. Devorará toda la tierra, la aplastará y la pulverizará» (Dn 7,23).
En la historia de la Iglesia, muchas han sido las persecuciones contra los cristianos,
comenzando desde los primeros siglos.

El enemigo de Cristo vocifera contra Él y mantiene una actitud adversa y
cruel contra sus seguidores «Proferirá palabras contra el Altísimo y pondrá a prue-
ba a los santos del Altísimo. Tratará de cambiar los tiempos y la ley, y los santos
serán entregados en sus manos por un tiempo» (Dn 7,25).

2. Pero el poder del maligno tiene un tiempo limitado; su victoria es efímera
y termina aquí en la tierra; su «dominio le será quitado, para ser destruido y aniqui-
lado definitivamente» (Dn 7,26).
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Los que han sido martirizados por el nombre de Jesucristo recibirán la
corona de gloria, que no se marchita, y poseerán el reino eterno prometido.
Daniel lo describe con la figura del Anciano: «Hasta que vino el Anciano a hacer
justicia a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo en que los santos poseyeron  el
reino» (Dn 7,22).

Al final, el triunfo es de Dios y de sus fieles: «El reino y el imperio y la
grandeza de los reinos bajo los cielos todos serán dados al pueblo de los santos del
Altísimo. Reino eterno es su reino, y todos los imperios le servirán y le obedecerán»
(Dn 7,27). Esta es la esperanza cristiana.

3. Hoy celebramos la fiesta de los Beatos Mártires de la Orden Hospitala-
ria de San Juan de Dios, que derramaron aquí su sangre por dar testimonio de su fe
y fueron martirizados en Paracuellos el día 30 de noviembre de 1936.

Sus nombres son: Diego de Cádiz García Molina y sus compañeros Román,
Miguel, Arturo, Jesús y Antonio. El Papa Juan Pablo II los proclamó Beatos en
octubre de1992. Sus edades oscilaban entre los 19 y los 43 años; partieron hacia la
Casa del Padre en plena juventud y madurez de su vida.

Se distinguieron por su amor a Dios, por su entrega diaria en el cuidado
de los enfermos, por su obediencia en la vida religiosa, por su devoción mariana
y, finalmente, por la entrega total de su vida hasta derramar su sangre. Al grito
de “Viva Cristo Rey” caían en tierra, segados por manos que odiaban la fe
cristiana. “¡Hasta pronto! ¡Hasta el cielo!”, fueron sus últimas palabras de des-
pedida.

4. San Pablo, en su carta a Timoteo, le recuerda los trabajos y persecu-
ciones que ha tenido que soportar por predicar el Evangelio: «Haz memoria de
Jesucristo, resucitado de entre los muertos, nacido del linaje de David. Éste ha
sido mi Evangelio, por el que sufro hasta llevar cadenas, como un malhechor»
(2 Tm 2,8-9).

Con estas palabras, estimados hermanos, nos anima a proclamar hoy la
Buena Nueva de la salvación traída por Cristo, en esta sociedad descreída que
prescinde de Dio; nos alienta a predicar la Palabra de Dios, para que sea luz de los
hombres de nuestro tiempo, porque, como dice el Apóstol, esta Palabra no está
encadenada (cf. 2 Tm 2,9).
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5. Hoy hacemos memoria también de muchos cristianos que murieron en
este Camposanto de Paracuellos por dar testimonio de su fe, aunque no hayan sido
aún beatificados. ¡Ojalá un día la Iglesia los reconozca como tales y nos los pro-
ponga como modelos de testigos de la fe y nos los ofrezca como intercesores nues-
tros! San Pablo nos recuerda que «todo el que se proponga vivir piadosamente en
Cristo Jesús será perseguido» (2 Tm 3,12). Muchos de ellos fueron perseguidos
por vivir la fe en Cristo Jesús y por dar testimonio de ella.

En esta eucaristía rezamos también al Señor, para que acoja en su reino de
inmortalidad a todos los que aquí murieron. Muchos de ellos dieron prueba de una
práctica encomiable de virtudes humanas y cristianas, y de una vida ejemplar, entre-
gada a los demás y animada por los valores de la paz, la convivencia y el respeto
mutuo.

6. San Cipriano, obispo y mártir, nos ofrece una reflexión sobre la muerte y
sobre la actitud que el cristiano debe tener ante ella: “Para nosotros, nuestra
patria es el paraíso; allí nos espera un gran número de seres queridos, allí nos
aguarda el numeroso grupo de nuestros padres, hermanos e hijos, seguros ya
de su suerte, pero solícitos aún de la nuestra. Tanto para ellos como para noso-
tros, significará una gran alegría el poder su presencia y abrazarlos; la felicidad
plena y sin término la hallaremos en el reino celestial, donde no existirá ya el
temor a la muerte, sino la vida sin fin” (San Cipriano, Tratado sobre la muerte
(Cap. 18, 26: CSEL 3, 314).

En el reino celestial nos esperan los apóstoles, los profetas, los márti-
res, las vírgenes, los evangelizadores, los misericordiosos, los que practicaron
el bien, los que trabajaron por la paz, los que socorrieron a los necesitados.
Estamos invitados a vivir en la alegre compañía de todos ellos. Nos esperan
también entre ellos los Beatos mártires de Paracuellos.

7. El destino final de quienes son fieles a Dios y se unen por el bautismo a la
muerte de Cristo es la participación en su reino: «Es doctrina segura: Si morimos
con él, viviremos con él. Si perseveramos, reinaremos con él. Si lo negamos, tam-
bién él nos negará» (2 Tm 2,11-12).

Esta fiesta de los Beatos Mártires de la Orden Hospitalaria nos ofrece un
motivo más para entregar nuestra vida al servicio de Dios y de los hermanos. La
vida del que se la guarda para sí queda infecunda, pero la vida del que la entrega
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produce buen fruto, como nos dice el evangelista San Juan: «Os aseguro que si el
grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho
fruto» (Jn 12,24).

Ser discípulo de Jesús, estimados hermanos, implica servirlo: «El que quiera
servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor; a quien me
sirva, el Padre lo premiará» (Jn 12,26). Los Beatos y los Santos nos estimulan a
vivir con gozo la entrega y el servicio a Dios.

8. Hoy es el último día del año litúrgico. Mañana comenzamos el Adviento,
que nos prepara para acoger al Mesías. Jesucristo tomó forma humana en su pri-
mera venida a la tierra (cf. Jn 1,14), pero vendrá glorioso y con poder en su segun-
da y definitiva venida, al final de los tiempos (cf. Lc 21,27; Ap 5,12).

El tiempo y la historia han sido sacralizados por Cristo. Hoy no solamente
recordamos un hecho pasado, que aconteció en el tiempo, sino que miramos hacia
el futuro, esperando la plenitud de nuestra salvación. Los que fueron hechos hijos
de Dios por el bautismo y han muerto en Cristo, viven ahora la plenitud de su vida
en Él; ésta es la esperanza cristiana.

¡Que Dios les conceda a todos ellos el descano eterno y la felicidad com-
pleta! ¡Que el Señor nos conceda a nosotros, los que aún vivimos en este mundo,
serle fieles en su servicio y en su seguimiento! ¡Que la Virgen María, que acompañó
a su Hijo hasta el pie de la cruz y fue siempre fiel y humilde servidora de Dios, nos
ayude con su intercesión a realizar con amor y fidelidad la voluntad de Dios en
nuestras vidas! Amén.
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VICARÍA GENERAL

Día 23. Confirmaciones en la parroquia de la Santa Cruz (Coslada). Vica-
rio episcopal: Mons. Florentino Rueda y Confirmaciones en la parroquia de San
José (Salesianos - Alcalá).Vicario episcopal: Mons. Pedro-Luis Mielgo.

ACTIVIDADES DIOCESANAS
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

ADSCRITO

FRANCISCO INÉS GONZÁLEZ, Adscrito a la Parroquia de Santo Tomás de
Villanueva, de Alcalá de Henares.

OTROS NOMBRAMIENTOS

JESÚS TRANCÓN PÉREZ, Capellán del Monasterio de MM. Clarisas de San
Juan de la Penitencia, en Alcalá de Henares (01/11/2003).

ÁNGEL IGUALADA BALLESTEROS, Capellán del Centro Penitenciario “Ma-
drid 2”, en Alcalá de Henares (01/11/ 2003).

MATÍAS ARES MARTÍN, Capellán del Centro Penitenciario “Madrid 1”, en
Alcalá de Henares (01/11/ 2003).

ELISEO DE GEA GIL, Capellán del Centro Penitenciario “Madrid 1”, en Alcalá
de Henares (01/11/ 2003).

RAFAEL-ANTONIO GÁLVEZ GÓMEZ, Consiliario de la Asociación de los Santos
Niños Justo y Pastor, en Alcalá de Henares (13/11/ 2003).

JUAN CARLOS RAMOS RODRÍGUEZ, Director de la Oficina de Prensa del
Obispado (13/11/ 2003).

NOMBRAMIENTOS
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-  En el Monasterio de Carmelitas Descalzas de la Purísima Concepción, en
Alcalá de Henares, el día 10 de noviembre de 2003, a los 88 años, falleció la
MADRE MARÍA CRUZ DE SAN JOSÉ. Hizo su profesión solemne en septiem-
bre de 1944. Fue Madre Priora, Maestra de Novicias, consejera, sacristana y
tornera. Se distinguió por sus virtudes, entrega y amor a  la Orden.

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

DEFUNCIONES
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Día 2. Preside la Eucaristía en el Cementerio municipal de Alcalá, con mo-
tivo de la Conmemoración de todos los Fieles Difuntos.

Día 3. Audiencias y Reunión de Obispos y Empresarios (Madrid).
Día 4. Audiencias y Visita los Arciprestazgos de Alcalá y de Vega del Jarama.
Día 6. Reunión del Consejo episcopal y Reunión con el equipo de “Cáritas”

diocesana.
Día 7. Audiencias.
Día 9. Preside la eucaristía con motivo del 50 Aniversario de la creación de

la parroquia de San Carlos Borromeo (Albal-Valencia).
Días 10-11. Reunión en el Monasterio del Paular (Madrid).
Día 12. Por la mañana, despacha asuntos de la Curia diocesana.
Por la tarde, preside la eucaristía en el Monasterio de las Clarisas de San

Diego (Alcalá).
Día 13. Por la mañana, reunión de arciprestes.
Por la tarde, reunión de Profesores de Religión y preside la Eucaristía con

motivo de la fiesta de San Diego de Alcalá (Catedral).
Día 14. Audiencias.
Día 15. Administra el sacramento de la Confirmación en las parroquias de

San Juan Bautista y San Sebastián Mártir (Arganda).
Día 16. Acto de Apertura de la Visita pastoral al Arciprestazgo de Villarejo

de Salvanés (Estremera).
Días 17-21. Participa en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal

(Madrid).

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO
NOVIEMBRE 2003
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Día 22. Visita pastoral a la parroquia de San Juan Bautista (Valdaracete).
Día 23. Visita pastoral a la parroquia de NªSª de Arbuel (Villamanrique).
Día 24. Por la mañana, despacha asuntos de la Curia diocesana.
Por la tarde, reunión con Pastores de otras iglesias cristianas.
Día 25. Audiencias.
Día 26. Despacha asuntos de la Curia y visita un sacerdote enfermo en el

Hospital (Alcalá).
Día 27. Reunión de Consejo episcopal y Reunión con los directores de los

servicios informativos de Radio, Televisión y Prensa.
Día 28. Audiencias.
Día 29. Por la mañana, preside la Eucaristía en el Camposanto de

Paracuellos.
Por la tarde, Visita pastoral a la parroquia de la Asunción de NªSª (Brea).
Día 30. Visita pastoral a la parroquia de Nª Sª de los Remedios (Estremera).
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

CONVENIO ENTRE LA PARROQUIA
DE PELAYOS DE LA PRESA

Y LA FRATERNIDAD REPARADORA

Convenio entre la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Pelayos
de la Presa y la Fraternidad Reparadora Apostólica en el Corazón de Cristo Sacer-
dote para el servicio pastoral de la Congregación en la Parroquia, desde el 31 de
octubre de 2003.

Diócesis de Getafe
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NOMBRAMIENTOS

CURIA DIOCESANA

Delegado de Juventud de la Diócesis de Getafe: D. Gonzalo Pérez
Boccherini-Stampa (12-11-2003).

Subdelegado de Juventud de la Diócesis de Getafe: D. Enrique Roldán
(12-11-2003).

VICARIO PARROQUIAL

De la Parroquia La Inmaculada (Alcorcón): D. Gonzalo Moreno de la
Villa (1-11-2003).

De la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción (Valdemoro): D. Alberto
Iñigo Ruano (1-11-2003).

OTROS OFICIOS

Promotora de Justicia y Defensora del Vínculo del Tribunal de Justicia
de la Diócesis de Getafe: Dña. Mª José Suárez Ojeda (11-11-2003).
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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

Dª MARÍA JOSÉ SUÁREZ OJEDA:

Siendo necesario en nuestra Curia de Justicia el oficio de Defensor del
Vínculo y Promotor de Justicia; conocidas tus cualidades de buena fama, idonei-
dad, probada prudencia y celo por la justicia, por las presentes te nombro por el
tiempo de mi voluntad

DEFENSORA DEL VÍNCULO Y PROMOTORA DE JUSTICIA
DEL TRIBUNAL ECLESIÁSTICO

Para cumplir estos oficios según los casos.

Confía para el desempeño de este cargo pastoral en la oración de la Iglesia
y la bendición del Obispo.

Getafe, 11 de noviembre de 2003.

† Francisco-José Pérez y Fernández-Golfín
Obispo de Getafe.

Por mandato de S.E.Rvda.
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

a RVDO. D. VICENTE LORENZO SANDOVAL:

Para facilitar y garantizar a los fieles el recurso al Sacramento de la Peniten-
cia, especialmente en el caso de ciertas censuras, el Código de Derecho Canónico
preceptúa que el Obispo diocesano nombre Penitenciario a un sacerdote ejemplar,
experimentado y prudente, con buena formación teológica y canónica. Donde no
existe cabildo catedralicio el Obispo designa a un sacerdote que cumpla la función
del Canónigo penitenciario (Cfr. c. 508, § 2). Por razón de su oficio el Peniten-
ciario tiene "facultad ordinaria, no delegable, de absolver en el fuero sacramental
de las censuras latae sententiae no declaradas ni reservadas a la Santa Sede"
(Cfr. c. 508, § 1).

Por tanto, concurriendo en ti las condiciones requeridas por las presentes y
Ad voluntatem Episcopi te nombro

PENITENCIARIO DE LA DIÓCESIS DE GETAFE

El ámbito de la facultad se extiende a todos los fieles diocesanos, incluso
estando fuera del territorio de la Diócesis; y a todos los que se encuentren en la
Diócesis.
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Confía, para el oficio que se te encomienda, en la oración de la Iglesia y en
la bendición de tu Obispo.

Getafe, 26 de noviembre de 2003.

† Francisco-José Pérez y Fernández-Golfín
Obispo de Getafe.

Por mandato de S.E.Rvda.
Canciller-Secretario



1266

DEFUNCIONES

- El 6 de noviembre de 2003, falleció en Getafe a los 73 años, D. EMILIO
URÍAS, Penitenciario de la Catedral de Santa María Magdalena de Getafe.

- De 4 noviembre de 2003, falleció en Madrid a los 81 años, D. CARLOS
VALVERDE, Profesor del Centro de Teología de la Diócesis de Getafe.

- El 7 de noviembre de 2003, falleció en Madrid, a los 72 años, D.
GERARDO HERNANDO SANTIAGO, miembro del Consejo de Asuntos Econó-
micos de la Diócesis y padre del abogado diocesano D. José María Hernando Trancho
y del Párroco de San Benito Menni de Fuenlabrada, D. Borja Hernando Trancho.

- El 19 de noviembre de 2003, falleció en Getafe a los 80 años, D.
MARIANO FERNÁNDEZ FRANCO, padre del Capellán del Hospital Severo
Ochoa de Leganés, D. Mariano Fernández González.

- El 20 de noviembre de 2003, falleció en Navas del Rey a los 83 años,
Dña. MANUELA BELTRÁN SERRANO, madre del Delegado de Pastoral de la
Carretera, D. Juan Antonio Rodríguez Beltrán.

- El 11 de julio de 2003, falleció en Villa García de Arosa, a los 89 años,
Dña. Mª TERESA BERMEJO GODAY, madre de D. Bernardo Valdés Bermejo,
miembro del Consejo de Asuntos Económicos de la Diócesis de Getafe.

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

La Cofradía del "Santísimo Cristo del Perdón" de la Parroquia de
San Nicolás de Bari, en Serranillos del Valle (Madrid), me ha presentado la
solicitud para su erección canónica como Asociación Pública de Fieles y aprobar
sus Estatutos.

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 Cofradía del
"Santísimo Cristo del Perdón".

SEGUNDO: le CONCEDO personalidad jurídica pública para que pue-
da actuar en esta Diócesis, según lo establecido en las normas eclesiásticas y civiles.

DECRETO DE APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS
DE LA COFRADÍA DEL

"SANTÍSIMO CRISTO DEL PERDÓN"

DELEGACIÓN DE ASOCIACIONES DE FIELES
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TERCERO: la ERECCIÓN Canónica de la Cofradía "Santísimo Cris-
to del Perdón", a efectos de inscripción en el Registro de Entidades Religiosas.

Espero que los miembros de esta Asociación, al fomentar el culto y la de-
voción personal a Cristo -siguiendo la tradición-, así como las actividades formativas,
se acerquen más a Dios y, como consecuencia, imiten a su Hijo en la vida ordinaria
y sigan ayudando a todos los miembros de su Cuerpo Místico, que es la Iglesia, en
particular mediante las obras de misericordia.

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 trece de noviembre de dos mil tres.

† Francisco-José Pérez y Fernández-Golfín
Obispo de Getafe.

Por mandato de S.E.Rvda.
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

La "Hermandad Penitencial de Nuestro Padre Jesús Nazareno y
Santísimo Cristo de los Afligidos" de la Parroquia de Santiago Apóstol, en Villa
del Prado (Madrid), me ha presentado la solicitud para su erección canónica como
Asociación Pública de Fieles y aprobar sus Estatutos.

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 "Hermandad Peni-
tencial de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Santísimo Cristo de los Afligidos".

SEGUNDO: le CONCEDO personalidad jurídica pública para que pue-
da actuar en esta Diócesis, según lo establecido en las normas eclesiásticas y civiles.

DECRETO DE APROBACIÓN DE ESTATUTOS
DE LA "HERMANDAD PENITENCIAL

DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO
Y SANTÍSIMO CRISTO DE LOS AFLIJIDOS"
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TERCERO: la ERECCIÓN Canónica de la "Hermandad Penitencial
de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Santísimo Cristo de los Afligidos", a
efectos de inscripción en el Registro de Entidades Religiosas.

Espero que los miembros de esta Asociación, al fomentar el culto y la de-
voción personal a Cristo -siguiendo una antigua tradición-, así como las actividades
formativas, se acerquen más a Dios y, como consecuencia, imiten a su Hijo en la
vida ordinaria y sigan ayudando a todos los miembros de su Cuerpo Místico, que es
la Iglesia, compartiendo los bienes espirituales y materiales "en la Caridad Cristia-
na".

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 veintisiete de noviembre de dos mil tres, en la Fiesta de
Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa.

† Francisco-José Pérez y Fernández-Golfín
Obispo de Getafe.

Por mandato de S.E.Rvda.
Canciller-Secretario
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Conferencia Episcopal Española

La LXXXI Asamblea Plenaria de la CEE aprobó un informe y unas
propuestas sobre la situación de los cristianos de Tierra Santa y sobre la
ayuda que se les puede prestar desde España

La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE) apro-
bó en su última reunión, celebrada en Madrid del 17 al 21 de noviembre, unas
propuestas sobre la situación de los cristianos en Tierra Santa y sobre la ayuda que
se les puede prestar desde España. El Obispo de Urgell, Mons. Joan Enric Vives,
fue el encargado de presentar el informe. El prelado representó a la CEE en un
encuentro que se celebró en Jerusalén, del 13 al 16 de enero de 2003, y que reunió
a Obispos de Conferencias Episcopales de Europa y América del Norte, miembros
del Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa (CCEE) y de la Comisión
de Episcopados de la Comunidad Europea (COMECE) con representantes de la
Iglesia de Tierra Santa para buscar formas concretas de ayuda a los cristianos de
Oriente Medio.

La CEE recibió información sobre este encuentro en la reunión Plenaria de
junio de 2003. En la última Asamblea se retomaron las deliberaciones y se aproba-
ron algunas líneas de actuación y propuestas para vivir una “mayor comunión y
solidaridad con las comunidades cristianas de Tierra Santa”, que se definen en cua-
tro apartados.

NOTA DE PRENSA SOBRE LA SITUACIÓN
DE LOS CRISTIANOS EN TIERRA SANTA
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Dar a conocer la existencia de las Comunidades Cristianas en
Tierra Santa

El primer apartado estudia cómo establecer los medios para dar a conocer
su existencia y sus necesidades. Como primer paso se propone que se hable de las
comunidades cristianas en Tierra Santa dentro del panorama de explicaciones y
claves sobre el conflicto entre Israel y Palestina que tienden a simplificarlo hablando
sólo de judíos y musulmanes. Además, se informará sobre su situación a las Auto-
ridades españolas y a los políticos para que puedan promover acciones pacificado-
ras hacia la región.

También se plantea conocer mejor y valorar lo que se está realizando desde
la Obra Pía, la Custodia Franciscana, los religiosos, institutos de vida consagrada,
movimientos y comunidades eclesiales. Y a través de ellos, dar a conocer en las
diócesis la realidad de Tierra Santa.

Peregrinaciones

El informe dedica un segundo apartado al tema de las “Peregrinaciones”.
Los Obispos proponen reanudarlas, pues “las comunidades cristianas en Tierra Santa
nos ayudarían a realizarlas de forma segura”. No obstante, “deberán ser más selectivas
en el momento presente y con personas concienciadas de la novedad de esta situación”.
Los Obispos especifican que deben entrar en contacto con la Iglesia Católica local
presente en Tierra Santa. Se deben visitar los santuarios y además se pueden propo-
ner encuentros con las comunidades cristianas y sus pastores, comunidades religio-
sas o escuelas cristianas, “piedras vivas de los verdaderos santuarios”.

Se propone contactar con el Patriarcado Latino de Jerusalén, que preside
la Conferencia episcopal, y cuando sea posible tener un encuentro con él o algunos
de sus Obispos Auxiliares. También plantea el informe dar a conocer la diversidad
y riqueza de las Iglesias orientales, sus ritos y el valor de sus tradiciones antiquísi-
mas. Se aconseja recibir ayuda de la Custodia Franciscana y otras órdenes religio-
sas y comunidades que trabajan en Tierra Santa; además de promover algún viaje
anual de Obispos españoles en comité o acompañando alguna peregrinación
diocesana.

Solidaridad cristiana

Los Obispos han estudiado cómo priorizar las ayudas materiales a estas
comunidades cristianas ya que “la situación es desesperada”. Entienden que las
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ayudas se pueden potenciar y canalizar a través de Cáritas Española, las Cáritas
diocesanas y Manos Unidas, con las que “ya hay muy buena relación y ambas
instituciones muestran un gran interés”. Además se asumirían algunos proyectos
concretos a través del Patriarcado de Jerusalén.

Se promoverán hermanamientos de diócesis, parroquias y escuelas católi-
cas poniendo especial interés en la escolarización de los niños cristianos y en la
promoción de viviendas. Se potenciará dar trabajo a los cristianos de allí, como ya
se hizo con los rosario en la visita del Papa en mayo. Se trataría de hacer algo
similar con belenes, lámparas o felicitaciones para Navidad.

Acciones de la propia CEE

La Asamblea Plenaria ha aprobado por último acciones concretas en las
que se constata que la CEE debe estar presente en Tierra Santa a través de la Obra
Pía y de la Casa de Santiago, continuando con los esfuerzos por obtener un mejor
y más amplio emplazamiento y por intentar una representación más significativa. La
CEE participará en los encuentros internacionales de apoyo a los cristianos de Tie-
rra Santa. El próximo encuentro de las Conferencias Episcopales está previsto del
12 al 15 de enero de 2004. Se ha propuesto, además, que la Comisión Episcopal
de Pastoral se implique y ayude a través del Departamento de Pastoral de Turismo,
Santuarios y Peregrinaciones en la organización de las peregrinaciones y en otras
acciones.

Los Obispos recabarán el máximo de información sobre lo que las diócesis
y congregaciones religiosas están haciendo para incentivarlo aún más y evitar dupli-
cidades. Estas informaciones y acciones se canalizarán a través de la Oficina del
“Fondo Nueva Evangelización” como instrumento para ayudar a Mons. Joan Enric
Vives, Obispo encargado por el Comité Ejecutivo, que en conexión con la Secreta-
ría General, mantendrá informados a los Obispos y a las diócesis de España.

Madrid, 2 de diciembre de 2003.
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Introducción*

La semilla evangélica fue sembrada en España hace dos mil años. Esta se-
milla creció en el campo abonado de la cultura romana, que se vio así enriquecida
por la revelación divina, y se desarrolló en el surco de nuestra historia particular,
dando frutos de santidad y evangelización.

Desde hace algunos años, la Iglesia católica en España viene acogiendo a
otros muchos hermanos católicos, que también recibieron la semilla evangélica, de-
sarrollada en el campo de otras culturas o tradiciones asentadas en Europa oriental

ORIENTACIONES PARA LA ATENCIÓN PASTORAL
DE LOS CATÓLICOS ORIENTALES EN ESPAÑA

LXXXI Asamblea Plenaria

(17-21 de noviembre de 2003)

* Las presentes Orientaciones han sido aprobadas el día 21 de noviembre de 2003 por la
Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Tienen presentes particularmente el Decreto
Orientalium ecclesiarum del Concilio Vaticano II (=OE), el Código de Cánones de las Iglesias Orientales
(=CCEO) y el Magisterio Pontificio: Cf JUAN PABLO II, Carta Encíclica Slavorum apostoli (2 de julio de
1985), 14 y 21 especialmente; Carta Encíclica Ut unum sint (25 de mayo de 1995), 60; Carta Apostólica
Orientale lumen (2 de mayo de 1995), 26 (=OL); Exhortación Apostólica Postsinodal Ecclesia in Europa
(28 de junio de 2003), 32; Exhortación Apostólica Postsinodal Pastores gregis (16 de octubre de 2003),
60-61 y 72.
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y Oriente medio fundamentalmente. La misma semilla ha generado una sorprenden-
te variedad: la Iglesia católica proclama al mismo tiempo la unidad en la fe, celebra-
da sacramentalmente y vivida en comunión eclesial, junto con la legítima diversidad
en sus diferentes formas celebrativas y organizativas.

Dentro de la comunión eclesiástica, existen legítimamente Iglesias par-
ticulares, que gozan de tradiciones propias, permaneciendo inmutable el pri-
mado de la Sede de Pedro, que preside la asamblea universal de la caridad,
defiende las diferencias legítimas y al mismo tiempo se preocupa de que las
particularidades no sólo no perjudiquen a la unidad, sino que más bien la
favorezcan (LG 13). Estas Iglesias particulares que poseen tradiciones propias son
las Iglesias católicas orientales, con una estructura patriarcal como forma de go-
bierno colegial.

La impugnación de las fórmulas dogmáticas de los Concilios de Éfeso y
Calcedonia, así como la ruptura de la comunión eclesiástica entre los Patriarcados
orientales y la Sede Romana a partir del siglo XI, motiva que la cristiandad oriental
se presente en su doble vertiente eclesial, ortodoxa y católica. Esta grave anomalía
eclesial, amparada por cuestiones políticas, geográficas y culturales, quiso ser re-
suelta por el Concilio de Florencia, pero resultó ineficaz. Desde entonces, grupos
de jerarcas y fieles orientales no dejarán de pedir la comunión con la Iglesia de
Roma y con quien la preside, sin renunciar a su patrimonio litúrgico, espiritual, teo-
lógico y canónico.

Así pues, las Iglesias católicas orientales siempre han estado unidas a la
Iglesia de Roma por los vínculos de la caridad y de la comunión. Aunque entre las
Iglesias ortodoxas orientales y la Iglesia de Roma no se haya alcanzado la plena
unidad católica, algunas Iglesias orientales siempre han permanecido en la unidad,
otras tuvieron necesidad de firmar la unión a partir del siglo XV, y otras finalmente
han sido aceptadas como católicas de forma expresa o tácita. Todas las Iglesias
católicas orientales tienen especialmente encomendada la misión de actuar como
“puente” que une dos orillas, y de ser “pulmón” para que todo el cuerpo eclesial
pueda respirar plenamente.

Los católicos orientales, al pertenecer a estas venerables Iglesias, también
están unidos plenamente a la Sede Apostólica de Roma. Han llegado a nuestro país
buscando unas condiciones laborales y económicas que les permita salir de su pe-
nuria, y alcanzar una mejor situación de vida. Por su parte, nos ofrecen otro estilo
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de vivir nuestra misma fe católica, su testimonio frecuentemente silencioso y sacrifi-
cado en medio de regímenes totalitarios, así como su deseo de colaborar con la
Iglesia católica en España desde su dimensión oriental. Por nuestra parte, los cató-
licos latinos hemos de mostrarnos plenamente como hermanos, respetando las tra-
diciones eclesiales.

Todas las Iglesias católicas orientales gozan de los mismos derechos y obli-
gaciones, porque no se apoyan en el número de sus fieles ni en los sacrificios pade-
cidos, sino en la común dignidad. Y así como en España existe, además de la liturgia
romana, la liturgia hispano-mozárabe que tratamos de conservar y fomentar como
patrimonio propio, hemos de respetar las liturgias orientales, manifestando de esta
forma el aprecio por los distintos ritos y liturgias.

Sin embargo, los católicos orientales, al estar desprovistos muchas veces
de sus propios pastores así como de instituciones apropiadas para vivir conforme a
su propio rito o tradición, esperan disponer de los adecuados cauces que les permi-
tan vivir su pertenencia católica. Por ello, la Iglesia católica en España quiere ejer-
cer la hospitalidad cristiana y procurar su atención pastoral, esperando que todos
los católicos promuevan la unidad en la diversidad. Con las presentes orientacio-
nes, cuyos primeros destinatarios son los fieles y pastores católicos latinos, se ofre-
cen algunas pautas para la atención pastoral de los católicos orientales, teniendo en
cuenta el Decreto sobre las Iglesias católicas orientales del Concilio Vaticano II, así
como otras disposiciones pontificias posteriores, en particular el Código de Dere-
cho Canónico y el Código de Cánones de las Iglesias Orientales.

La presencia de católicos orientales

1.  La tarea de detectar la presencia de católicos orientales en cada diócesis
corresponde al párroco latino, quien debe mantener los oportunos contactos con
estos fieles y preocuparse por su vida cristiana.

2.  Cada párroco latino podrá encomendar la recogida de datos a un católico
oriental o a varios, cuando se trata de fieles de una o de varias Iglesias sui iuris1 , e

1 Los elementos constitutivos de una Iglesia sui iuris son: un grupo de fieles y pastores,
reconocido expresa o tácitamente por la suprema autoridad de la Iglesia, y que tiene su origen en cualquie-
ra de las cinco tradiciones eclesiales orientales (Cf CCEO 27 y 28.2). Las Iglesias sui iuris son la copta y
la etíope (tradición alejandrina); la malankar, la maronita y la siria (tradición antioquena); la armenia
(tradición armenia); la caldea y la malabar (tradición caldea); y la albanesa, la bielorrusa, la croata, la
búlgara, la griega, la greco-melkita, la italo-albanesa, la macedonia, la rumana, la rusa, la rutena, la eslovaca,
la ucraniana y la húngara (tradición constantinopolitana o bizantina).
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informará por escrito a su Obispo diocesano y al Director del Departamento
para la atención pastoral de los católicos orientales.

3.  Cuando la población de fieles católicos orientales no pudiera constituirse en
una diócesis como comunidad estable por su número exiguo, su dispersión o su condi-
ción laboral, el Obispo diocesano podrá designar un sacerdote latino para su atención
pastoral. Si se trata de una Provincia eclesiástica, el Arzobispo metropolitano y los
Obispos sufragáneos podrán designar un sacerdote latino para su atención pastoral.

La parroquia oriental y su párroco

4.  Si la población de fieles católicos orientales en una diócesis constituye
una comunidad estable, el Director del Departamento para la atención pastoral
de los católicos orientales sugerirá al Obispo diocesano la conveniencia de erigir
una parroquia para todos los fieles católicos orientales o una parroquia para fieles
católicos de una determinada Iglesia sui iuris2 .

5.  La parroquia oriental, canónicamente erigida, tendrá su propio párroco,
latino u oriental, nombrado por el Obispo diocesano, quien podrá designar, ade-
más, un templo de forma exclusiva, si es posible. El despacho parroquial habrá de
contar con los libros parroquiales de bautismos, matrimonios y otros sacramentos,
para su preparación, celebración y posterior inscripción3 .

6.  Para facilitar la identificación de una parroquia oriental es conveniente
que figure la inscripción Parroquia católica oriental (para todos los fieles católi-
cos orientales) o Parroquia católica de rito... (para todos los fieles católicos orien-
tales de una determinada Iglesia sui iuris) en el rótulo de entrada, membretes, sello
y direcciones. Asimismo, es conveniente que se facilite información sobre las parro-
quias orientales más cercanas y su teléfono de contacto, si es posible.

7.  Si en una diócesis existieran varias parroquias para los fieles católicos
orientales desprovistos de Ordinario propio, el Obispo diocesano puede, además,
nombrar un Vicario episcopal “por razón del rito”4 .

2 La parroquia oriental o ratione ritus entra dentro de la función pastoral del Obispo diocesano
cuando existen fieles de otro rito (Cf CIC 383.2 y 518; OL 26). El CCEO no menciona la figura del
capellán.

3 Se anotará la pertenencia del bautizado a una determinada Iglesia sui iuris... la administración de
la crismación del santo myron... (CCEO 296.2). El cambio de rito también ha de ser anotado (CIC 535.2).

4 Cf CIC 476.
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8.  Cuando los fieles católicos orientales sean numerosos y convenga des-
membrar la parroquia para todos los fieles católicos orientales desprovistos de Or-
dinario propio, el Obispo diocesano habrá de ponderar si existen fieles suficientes
de una determinada Iglesia sui iuris, en cuyo caso podrá erigir una parroquia de esa
Iglesia católica oriental (greco-melkita, ucraniana, rumana, u otra). En este caso, el
párroco deberá pertenecer a la propia Iglesia sui iuris y continuará bajo la única
autoridad del Obispo diocesano.

9.  Cuando en una determinada diócesis el Obispo juzgue que conviene la
presencia de un sacerdote católico oriental5 , podrá pedir el parecer del Director
del Departamento para la atención pastoral de los católicos orientales; sin
embargo, corresponde al Obispo diocesano dirigir la petición al Sínodo de Obis-
pos de la Iglesia patriarcal o arzobispal mayor, o al Consejo de Jerarcas de la
Iglesia metropolitana sui iuris de que se trate.

10.  El Obispo diocesano otorgará la missio canonica al sacerdote católi-
co oriental designado por su propio Jerarca para atender en España una parroquia
oriental o una comunidad de católicos orientales, y podrá establecer un convenio
regulador sobre materias de retribución económica y seguridad social6 , residen-
cia7 , y otras actuaciones u oficios.

11.  Cuando el párroco latino de una parroquia oriental, debidamente pre-
parado, convenga que celebre una liturgia no latina, la petición deberá hacerla el
propio Obispo diocesano a la Congregación para las Iglesias Orientales, única com-
petente para conceder las oportunas licencias8 .

La lengua y la liturgia en las celebraciones

12.  Para procurar la atención pastoral de todos los católicos orientales en
una lengua común, es deseable que en la Divina Liturgia de la Eucaristía y en las
celebraciones sacramentales se use la lengua española, de acuerdo con el derecho
común9  y particular.

5 Cf CCEO 393.
6 Cf CIC 281.1-2; 1274.1-2; CCEO 390.1-2; 1021.1-2.
7 Cf CIC 533.1 y CCEO 292.1.
8 Cf JUAN PABLO II, Constitución apostólica Pastor bonus (28 de junio de 1988) 58.1.
9 Cf OE 23.
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13.  El ministro ha de celebrar los sacramentos según las prescripciones
litúrgicas de la propia Iglesia sui iuris, a no ser que el derecho establezca otra cosa
o él mismo haya obtenido especial facultad de la Sede Apostólica10 .

El bautismo

14.  La administración del bautismo corresponde al párroco latino u oriental
del que se va a bautizar o a otro sacerdote con licencia del mismo párroco o
del Jerarca del lugar, que, con causa grave, se presume legítimamente11 .

15.  El que pide el bautismo a un ministro católico de otra Iglesia sui iuris
no tiene derecho a exigirle la celebración del bautismo en su liturgia o conforme a su
rito. Es el ya bautizado quien está obligado a observarlo en todas partes12 .

16.  El párroco del lugar donde se celebra el bautismo debe anotar cuida-
dosamente y sin demora en el libro de bautismos el nombre de los bautizados,
haciendo mención del ministro, padres y padrinos, así como de los testigos, si los
hay, y del lugar [y día del bautismo, indicando al mismo tiempo el lugar] de naci-
miento y de la Iglesia sui iuris a la que los bautizados quedan adscritos13 .

17.  Como la inscripción del bautismo recibido produce ipso iure la ads-
cripción a la Iglesia sui iuris de que se trate, se ha de anotar en el libro de bautismos
toda adscripción a una Iglesia sui iuris y todo paso a otra Iglesia sui iuris,
incluso, si es el caso, de la Iglesia latina donde se ha celebrado el bautismo14 .

18.  El bautizando menor de catorce años queda adscrito a la Iglesia sui
iuris a que está adscrito su padre católico; pero si sólo la madre es católica o si
ambos padres lo piden con voluntad concorde, queda adscrito a la Iglesia sui
iuris a que pertenece la madre15 .

10 CCEO 674.2 y CIC 846.2.
11 CCEO 677.1. En territorio ajeno, a nadie es lícito administrar el bautismo sin la debida

licencia; pero esta licencia no puede ser denegada por el párroco de otra Iglesia sui iuris a un sacerdote
de la Iglesia sui iuris a la que el que se va a bautizar quedará adscrito (CCEO 678.1).

12 CCEO 40; OE 4.
13 CCEO 689.1. El paréntesis indica que el texto latino no se contempla en la traducción

española.
14 CCEO 37 y 296.2. Al inscribir la partida de bautismo, hágase constar la adscripción al rito

con esta frase: “Adscrito al rito de la Iglesia.... por el bautismo recibido”. Si se ha producido cambio de
rito, hágase constar con esta frase: “Ha pasado del rito de la Iglesia... al rito de la Iglesia... por la
celebración del matrimonio / por la disolución del matrimonio / por rescripto de la Sede Apostólica”.

15 CCEO 29.1. Cf CIC 111.1.
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19.  El niño de padres cristianos acatólicos puede ser bautizado lícita-
mente en la Iglesia católica si ambos o uno de ellos o aquel que legítimamente
ocupa su lugar lo piden y les es física o moralmente imposible acceder al mi-
nistro propio16 . Este bautismo no se inscribirá en el libro de bautismos de la parro-
quia católica, sino que el ministro entregará la correspondiente certificación a los
padres.

20.  Si los padres cristianos acatólicos piden el bautismo de su hijo en la
Iglesia católica para que sea católico y reciba educación católica, la petición debe-
rán hacerla por escrito, presentando los padres certificación de su propio bautismo;
así se determinará posteriormente la adscripción del recién bautizado a la Iglesia sui
iuris. El bautismo administrado se inscribirá en el libro de bautismos de la parroquia
católica, anotando también la pertenencia del bautizado a la Iglesia sui iuris o
rito17 . Si es posible, el ministro de este bautismo deberá ser un sacerdote católico
oriental, y lo administrará junto con la crismación (confirmación) y la eucaristía,
según la praxis común de todas las Iglesias orientales.

21.  Cuando un niño ha sido bautizado en una Iglesia oriental no católica
antes de los catorce años y es adoptado después del bautismo por padres católi-
cos, queda adscrito en principio a la Iglesia sui iuris del padre católico18 .

22.  El bautizando mayor de catorce años puede elegir libremente cual-
quier Iglesia sui iuris a que se adscribe por el bautismo recibido en ella19 .

La confirmación

23.  La confirmación o la crismación con el santo myron debe adminis-
trarse conjuntamente con el bautismo, y los fieles cristianos de las Iglesias
orientales pueden recibirla incluso de los presbíteros de la Iglesia latina, según
las facultades de las que dispongan20 , especialmente si carecen de sacerdote
católico oriental.

16 CCEO 681.5.
17 CCEO 37 y 296.2.
18 Cf CCEO 29.1-2, 2º. La adopción ha de ser también anotada en el libro de bautismos de la

correspondiente parroquia católica (Cf CIC 535.2 y CCEO 296.2).
19 CCEO 30 y CIC 111.2.
20 CCEO 695.1. y 696.2.
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La Eucaristía

24.  Los fieles (católicos latinos u orientales) pueden participar en el Sacri-
ficio Eucarístico y recibir la sagrada comunión en cualquier rito católico21 .

25.  Los sacerdotes de diversas Iglesias sui iuris pueden concelebrar la
Eucaristía con causa justa y con licencia del obispo, siguiendo todas las prescrip-
ciones de los libros litúrgicos del primer celebrante, lejos de todo sincretismo
litúrgico y conservando, en lo posible, los ornamentos litúrgicos e insignias de
la propia Iglesia sui iuris22 .

La penitencia

26.  Todo fiel (católico latino u oriental) tiene derecho a confesarse con el
confesor legítimamente aprobado que prefiera, aunque sea de otro rito23 .

La unción de enfermos

27.  El sacramento de la unción de los enfermos puede ser administrado por
aquellos sacerdotes que tienen fieles encomendados a su tarea pastoral, independiente-
mente del rito al que pertenezcan, y con licencia presunta por cualquier sacerdote24 .

El matrimonio

28.  El expediente matrimonial de dos católicos orientales podrá ser instrui-
do en las diócesis de su residencia, recabando especialmente la certificación de
estado libre en su parroquia de origen.

29.  Para asistir y bendecir el matrimonio canónico de dos católicos orien-
tales, el Ordinario del lugar y el párroco latinos son, de suyo, incompetentes, aun-
que los contrayentes sean súbditos25 . Si no hay un sacerdote que sea competente

21 CIC 923.
22 CCEO 701.
23 CIC 991.
24 Cf CIC 1003.2 y CCEO 739.2.
25 El fundamento de la incompetencia radica en la cláusula dummodo eorum alteruter sit ritus

latini (CIC 1109). Al Jerarca del lugar y al párroco oriental también les afecta la incompetencia para asistir
y bendecir el matrimonio de dos católicos latinos, o de dos católicos orientales si al menos uno no está
adscrito a su propia Iglesia sui iuris, en virtud de la cláusula dummodo alterutra saltem pars sit ascripta
propriae Ecclesiae sui iuris (CCEO 829.1). Hay que tener en cuenta que los cánones del CIC son sólo
para la Iglesia latina (CIC 1), y los cánones del CCEO son para todas y solas las Iglesias orientales, a
no ser que, en lo referente a las relaciones con la Iglesia latina, se establezca expresamente otra cosa
(CCEO 1). No cabe, pues, aplicar la legislación latina a fieles católicos orientales, ni la legislación oriental
a los fieles católicos latinos.
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conforme al derecho para celebrar el matrimonio, o no se puede acudir a él sin
grave dificultad... y hay otro sacerdote (latino) que puede estar presente, ha de
ser llamado, si se puede, para que bendiga el matrimonio, salvada la validez
del matrimonio ante sólo los testigos; en las mismas condiciones también pue-
de llamarse a un sacerdote acatólico (ortodoxo)26 .

30.  Para asistir y bendecir el matrimonio canónico de un católico oriental y
de un católico latino son competentes el Ordinario de lugar y el párroco latinos27 .

31.  En el matrimonio contraído con un católico latino la mujer tiene pleno
derecho a pasar a la Iglesia sui iuris del marido al contraer matrimonio o
durante el mismo; y una vez disuelto el matrimonio, puede libremente volver a
la anterior Iglesia sui iuris28 . El marido no tiene el derecho de pasar a la Iglesia
sui iuris de la mujer.

32.  Para asistir y bendecir el matrimonio canónico de un católico oriental y
un acatólico, sígase la normativa sobre los matrimonios mixtos29 .

33.  Para que los fieles católicos orientales no contraigan matrimonio en
forma civil o en celebración “ortodoxa”30 , como también para que puedan celebrar
su matrimonio ante la carencia de sacerdote propio, es muy conveniente que co-
nozcan dónde se encuentran las parroquias católicas orientales más cercanas.

La recepción en la plena comunión católica

34.  Todo cristiano tiene derecho, por razones de conciencia, a decidir
libremente entrar en la plena comunión católica31 . El fiel oriental no católico

26 CCEO 832.1-2; Cf CIC 1116.1-2. El diácono no asiste ni bendice ningún matrimonio, a tenor
del CCEO, ni se le puede delegar.

27 Cf CIC 1109.
28 CCEO 33. Todos estos pasos de una Iglesia sui iuris a otra han de ser anotados en el libro de

bautismos.
29 Cf CCEO 813-816. Téngase en cuenta que si la parte católica adscrita a alguna Iglesia

oriental sui iuris celebra el matrimonio con otra parte que pertenece a la Iglesia oriental acatólica, la
forma de celebración del matrimonio establecida por el derecho se requiere únicamente para la licitud;
pero se requiere para la validez la bendición de un sacerdote, observadas las demás prescripciones del
derecho (CCEO 834.2; CIC 1127.1). Hay que recordar que el CCEO no contempla la posibilidad de la
dispensa de la forma canónica por el Jerarca del lugar (Cf CCEO 835). Al matrimonio mixto también le
reconoce el derecho algunas cuestiones relativas a la adscripción del rito (Cf CCEO 34).

30 No se olvide que los fieles católicos orientales, cuando carecen de sacerdote competente para
bendecir su matrimonio, pueden llamar a un sacerdote ortodoxo (cf CCEO 832.2).

31 PONTIFICIO CONSEJO PARA LA PROMOCIÓN DE LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS, Directorio para la
aplicación de los principios y normas sobre el ecumenismo (25 de marzo de 1993), 99 (=DE).
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que, de acuerdo con su conciencia, desee ser recibido en la Iglesia católica deberá
hacer la petición por escrito, presentando certificación del bautismo recibido para
ser adscrito a la Iglesia sui iuris del mismo rito.

35.  No se debe recibir en la plena comunión católica al fiel oriental no
católico que no haya cumplido catorce años32 . La Iglesia católica preparará perso-
nalmente a quien desea ser recibido, asumiendo el interesado lo que significa ser
católico.

36.  Los bautizados acatólicos (procedentes de las Antiguas Iglesias Orien-
tales o de las Iglesias Ortodoxas bizantinas) que vienen a la plena comunión con
la Iglesia católica mantienen el rito y lo cultivan y observan según sus fuerzas;
quedan por tanto adscritos a la Iglesia sui iuris del mismo rito33 .

37.  Quienes son recibidos en la Iglesia católica están equiparados en dere-
cho a los bautizados en la misma Iglesia católica34 .

38.  Para la celebración de la recepción en la Iglesia católica de un laico
oriental no católico, obsérvese el Rito de admisión a la plena comunión con la
Iglesia católica de los ya bautizados válidamente, y sus oportunas orientaciones
previas35 . El ministro competente es el Ordinario/Jerarca del lugar, y también el
párroco de la parroquia oriental católica, si el derecho no se lo prohíbe36 .

La función de la Sede Apostólica

39.  Los fieles católicos orientales pueden recurrir a la Sede Apostólica,
como árbitro supremo de las relaciones intereclesiales37 , en aquellas cuestiones
previstas por el Código de Cánones de las Iglesias Orientales, especialmente las
que se refieren a la adscripción a una Iglesia sui iuris38 .

40.  Corresponderá a la Sede Apostólica la oportunidad de nombrar un
Jerarca o erigir una circunscripción oriental39 .

32 Cf CCEO 900.1.
33 CCEO 35.
34 Cf CIC 11; CCEO 1490.
35 Cf Ritual de la Iniciación cristiana de adultos (Madrid 1976), Apéndice, nn. 223-225.
36 Cf CCEO 898.2-3; OE 25.
37 OE 4.
38 Cf CCEO 29.1; 30; 32.1; 35 y 36.
39 Cf JUAN PABLO II, Constitución apostólica Pastor bonus, 58.1.
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La función del Director del Departamento

41.  El Director del Departamento para la atención pastoral de los
católicos orientales está al servicio de todas las diócesis y de sus obispos, orien-
tando cualquier consulta pastoral, canónica o ecuménica, y coordinando la atención
pastoral en relación con los fieles católicos orientales.

Deberes de los católicos latinos y orientales

42.  Los fieles católicos tanto orientales como latinos están llamados a ma-
nifestar la unidad eclesial y la diversidad en sus diferentes ritos y tradiciones.

43.  Los fieles católicos orientales tienen el derecho de vivir y celebrar la fe
en su rito. El rito expresa el modo de vivir la fe en una Iglesia sui iuris, y lo consti-
tuye el patrimonio litúrgico, teológico, espiritual y disciplinar40 .

44.  Los fieles católicos latinos debemos procurar, como hermanos que
somos por estar confiados por igual al gobierno pastoral del Romano Pontífi-
ce41 , el respeto y el conocimiento de la tradición oriental como la mejor forma de
vivir la unidad en la fe en la legítima diversidad eclesial.

Algunas iniciativas pastorales

45.  Como iniciativas y formas de colaboración sugeridas por el Romano
Pontífice conviene destacar: el hermanamiento de parroquias (sacerdotes y fieles)
latinas y orientales para apoyarse y enriquecerse mutuamente, las experiencias
monásticas compartiendo la vida religiosa o los contactos por internet, la formación
de seminaristas orientales en España facilitando becas, especialmente cuando se
requiere la presencia de sacerdotes orientales en España, el intercambio de profe-
sores o las peregrinaciones a través de viajes organizados42 .

46.  Periódicamente el Director del Departamento para la atención pas-
toral de los católicos orientales convocará a todos los sacerdotes católicos orien-
tales residentes en España, así como a los sacerdotes latinos con facultades otorga-

40 CCEO 28.1; OE 1 y 3.
41 OE 3.
42 Cf OL 24-25; JUAN PABLO II, Exhortaciones apostólicas Vita consecrata (25 de marzo de

1996) 101, y Ecclesia in America (22 de enero de 1999) 38; DE 85 y 195.
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das por la Congregación para las Iglesias Orientales, e incluso a los sacerdotes
latinos designados por el Obispo diocesano para atender a los fieles católicos orien-
tales, para programar y revisar la atención pastoral de los fieles católicos orientales.
A la Secretaría de la Conferencia Episcopal Española se enviará una memoria o
informe anual.

* * *

Con las presentes orientaciones pastorales, la Iglesia católica en España
desea que los fieles cristianos de toda Iglesia sui iuris, y también de la Iglesia
latina que por razón de oficio, de ministerio o de función tienen relaciones
frecuentes con fieles cristianos de otra Iglesia sui iuris, sean formados cuida-
dosamente en el conocimiento y cultivo del rito de la misma Iglesia según la
gravedad del oficio, ministerio o función que cumplen43 .

43 CCEO 41. Cf OE 6.
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SR. CARDENAL-ARZOBISPO

Diócesis de Madrid

CARTA PASTORAL A LOS MISIONEROS Y
MISIONERAS DE MADRID

Madrid, 13 de noviembre de 2003

Mis queridos Misioneros y Misioneras:

El tiempo de Adviento en que nos encontramos nos trae ya el olor grato e
inconfundible de la Navidad bien cercana; olor que, con las peculiaridades propias
de los lugares y ambientes tan distintos en que os encontráis, posee el toque carac-
terístico que estamos habituados a percibir.

Es, sin duda, un anticipo del olor de Cristo (2Cor 2,15), oculto aún en el seno
virginal de María, pero pronto a manifestarse con el encanto de un recién nacido.
Así ha querido él convertir el pesebre y el establo que lo cobija en divino perfume,
que absorbe y elimina el hedor del pecado y de nuestra consiguiente miseria humana.

Siguiendo la costumbre de todos los años, quiero enviaros a cada uno mi
felicitación navideña, con el deseo de que la compartáis con todos aquellos que
integran las comunidades cristianas que, con la ayuda de la Gracia, vais formando y
mantenéis vivas.

Os deseo igualmente un Año Nuevo 2004 que merezca ser llamado así en
todos sus días por la obra de renovación llevada a cabo por el que, una vez nacido
e inmolado, hace nuevas todas las cosas (cfr. Ap 21, 5).
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A la obra de la “nueva evangelización” a que somos convocados por el
Papa Juan Pablo II -el gran “campeón de la Fe” en el mundo de nuestros días-, y
por lo que a nuestra Iglesia de Madrid se refiere, queremos contribuir de manera
eficaz mediante el Sínodo diocesano, en cuyo desarrollo estamos todos inmersos:
pastores y fieles, y al que aún queda un largo camino por recorrer hasta culminar en
la Asamblea diocesana.

Con el mayor interés encomiendo esta intención a vuestra oración. Aparte
de la espiritual, vuestra participación se realiza a través del Consejo Diocesano de
Misiones, con el que todos y todas estáis relacionados.

En mi oración por vosotros pido al Señor que a lo largo del año que pronto
estrenaremos, continuéis no sólo difundiendo el buen olor de Cristo, sino siéndolo
en persona (cfr. 2Cor 2,15) con vuestra palabra y con el testimonio constante y
callado de vuestra entrega sin reservas a él y a los hermanos.

Así es como, entre todos, llevaremos adelante la obra, siempre antigua y
siempre nueva, de la evangelización del mundo, que supera las fuerzas de lo huma-
no, pero para la que contamos con la asistencia del Espíritu y con la protección
permanente de María, a la que el Papa insiste en llamar “Estrella de la nueva evan-
gelización”.

A ella, que une a este título otro más antiguo de Virgen de la Almudena tan
entrañable para nosotros, y que está próxima a dar a luz al que suprime con su
aroma toda inmundicia, os encomiendo, a la vez que os transmito mi más cordial
bendición navideña.

Con mi afecto y bendición,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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CARTA A LOS FAMILIARES DE LOS MISIONEROS
Y MISIONERAS DE MADRID

Madrid, 13 de noviembre de 2003

Mis queridos familiares de Misioneros y Misioneras de Madrid:

La Palabra de Dios, hecha divina poesía, nos trae estos versículos en el
Libro de los Salmos: Decid a los gentiles: “¡Yahvé es Rey! El orbe está seguro, no
vacila; él gobierna a los pueblos rectamente. ¡Alégrense los cielos, goce la tierra!”
(Sal 96, 10-11).

La Biblia tiene engastadas tales joyas de expresión, que embalsaman nues-
tro ambiente con el mejor de los aromas: el “buen olor de Cristo” (2Cor 2,15).

Este pensamiento me acaba de servir para felicitar a vuestros hijos, hijas o
familiares que, lejos de vosotros en la distancia material, han de pasar la Navidad
fieles a su misión de construir la Iglesia con piedras vivas (cf. 1 P 2,5), de todos los
colores y consistencias.

Bien sabemos nosotros quien es ese “Rey” de los siglos (cf. 1 Tim 1,17) y
“Amado” del Padre (cf. Mt 3, 17), que, oculto aún en el vientre virginal de María
Madre se dispone a nacer como verdadero ser humano que es, sin menoscabo
alguno de su ser divino.
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El “buen olor de Cristo” que nuestros Misioneros y Misioneras -particular-
mente vuestros- difunden por el mundo entero con su palabra y su presencia, debe
estimularos con su ejemplo a serlo también vosotros en vuestras casas, en las Pa-
rroquias a que pertenecéis y en los ambientes en que se desenvuelve vuestra vida.

Además de felicitaros la Navidad, me siento movido a renovaros la invita-
ción que ya el año pasado os hice a interesaros por nuestro Sínodo diocesano, en
pleno desarrollo, al que todavía queda un largo camino por recorrer. Sin excluir
otras formas de tomar parte en él, lo encomiendo encarecidamente a vuestra ora-
ción individual y familiar.

Permitidme terminar invitándoos, tras la preparación oportuna a gozar del
verdadero olor de la Navidad, que no puede ser otro más que el del Niño en manos
de su Madre, que lo es también nuestra y a la que honramos y amamos en Madrid
como Virgen de la Almudena.

Con el cariño de siempre, recibid todos, pequeños y grandes, mi bendición.

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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HOMILÍA EN LA VIGILIA DE LA INMACULADA

Catedral de La Almudena, 7.XII.2003

Lecturas de la Misa de la Solemnidad de la Inmaculada
 Concepción de Santa María Virgen

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

I.  El Misterio de la salvación a la luz de la Virgen Inmaculada.

Con María la Virgen Inmaculada, a la que el Ángel Gabriel saludó como la
llena de Gracia, nos disponemos a vivir el nuevo Adviento del año litúrgico que
acaba de abrirse como una nueva llamada a emprender el itinerario de la búsqueda
y el encuentro con la salvación que nos viene de Jesucristo, el Mesías, el Señor, el
que ella ha concebido en su seno purísimo y que pronto va a nacer de nuevo para
la humanidad y el mundo, en una hora de la historia cargada de problemas, pre-
ocupaciones, temores y también -¡por qué no decirlo valiente y gozosamente!- de
esperanzas.

Cuando el Papa Beato Pio IX proclamaba el Dogma de la Inmaculada
Concepción de la Bienaventurada Virgen María, el 8 de diciembre de 1854, en un
acto supremo de magisterio, ejerciendo su oficio de pastor de la Iglesia Universal
con un estilo de valiente y lúcida profecía, presentaba a los hombres de los nuevos
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tiempos, los que se autocalificaban como los de la era del progreso por antonoma-
sia, la figura y la historia de una humilde doncella de Nazareth en la que se abre de
par en par el camino de la victoria del hombre sobre el pecado y sobre la muerte,
indicándoles concreta y existencialmente por dónde tenían que ir las vías de su
realización plena y de su verdadero progreso. Con María, la Virgen, la concebida
sin pecado en previsión de la muerte de su Hijo, ha dado realmente comienzo la
historia de la humanidad salvada y, por ello, de la nueva humanidad. Ella es la nueva
Eva, la que ha herido en la cabeza a la serpiente inductora de la rebelión contra Dios
y, con ella, a toda su estirpe. María es la verdadera madre de los vivientes. ¿Cómo
pues no vamos a cantar al Señor un cántico nuevo, un año más, por las maravillas
que ha obrado en María desde el mismo momento de su Concepción?

La doctrina de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, solemne-
mente proclamada, fortaleció la fe del Pueblo de Dios en lo más íntimo y central de
su contenido: en el conocimiento del amor de Cristo, su Hijo, el Redentor y
Salvador del hombre. La luz de la Inmaculada brilla en el interior de la Iglesia
desde ese día cada vez más nítida y esclarecedoramente, enseñándonos a apreciar
en toda su consoladora verdad el misterio de la gracia salvadora que nos viene
de su Hijo. El Magisterio del Concilio Vaticano II, con su forma de abordar las
grandes cuestiones del hombre contemporáneo en la Constitución Pastoral
“Gaudium et Spes”, se ha situado claramente en esa perspectiva mariana, abierta
el 8 de diciembre de 1854 por la definición del Beato Pio IX. Así, mirando a la
Inmaculada, es también cómo puede comprender la Iglesia de hoy toda la hon-
dura espiritual y apostólica del programa de la nueva evangelización iniciado por
Pablo VI y convertido en el eje de su Pontificado por Juan Pablo II, además de su
urgencia inaplazable.

II.  Oscurecimiento y retos de la esperanza al filo del nuevo Adviento.

Los signos de los tiempos que corren podrían parecer no permitir cantar los
himnos de victoria que el Salmista había hecho resonar en medio de los abatimien-
tos de su Pueblo, el Pueblo elegido de Israel, anunciándole el triunfo de la justicia y
de la misericordia.

¡Cuánto está costando al mundo abrirse a formas de cooperación interna-
cional que aseguren y garanticen el bien común de toda la humanidad sobre la base
de la verdad, la justicia, la libertad y el amor que el Beato Juan XXIII hace cuarenta
años auspiciaba como fundamentos de una paz duradera, justa y solidaria en mo-
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mentos de una extraordinaria tensión internacional ensombrecidos por la amenaza
de una posible y aniquiladora guerra nuclear!

¡Y cuánto nos cuesta también en España estimar, tutelar y cuidar “el bien
común de una sociedad pluricentenaria” tal como lo recordábamos los Obispos
españoles en nuestra Instrucción Pastoral del pasado año sobre la Valoración Mo-
ral del terrorismo, de sus causas y de sus consecuencias! No olvidemos tampoco lo
que afirmábamos igualmente en ese mismo documento: “La Constitución de 1978
no es perfecta, como toda obra humana, pero la vemos como el fruto maduro de
una voluntad sincera de entendimiento y como instrumento y primicia de un futuro
de convivencia armónica entre todos”.

Querer cerrar los ojos a la fascinación que ejerce el recurso a la violencia
-a la violencia terrorista y a la violencia común-, en la juventud actual constituiría
una gran prueba de ceguera histórica, espiritual y social. Como tampoco se puede
pasar de largo, con un mayor o menor grado de indiferencia, ante ese proceso de
relativización del derecho, propio e inalienable, de todo ser humano a la vida desde
el mismo momento de su concepción hasta su muerte natural, impulsado por gran-
des intereses económicos y una concepción amoral de la metodología de la investi-
gación científica, que avanza a primera vista imparablemente. Lo cual sucede a
costa de un ingente número de vidas humanas, en el estadio de su mayor indefen-
sión, que son sacrificadas sin escrúpulos a objetivos, en el fondo, de refinado egoís-
mo social, dispuesto a saltarse cuando convenga el respeto incuestionable que se le
debe a la dignidad de toda persona humana y de sus derechos fundamentales desde
el seno materno. Se trata de apuestas por la victoria de una cultura de la muerte
que, quizá sin que se sea plenamente consciente de sus tremendas consecuencias
para el futuro del hombre, oscurecen la esperanza. No menos que los intentos de
adulterar en su misma esencia la naturaleza del matrimonio y de la familia como
comunidad indisoluble de amor y de vida.

Oscurecimiento y retos de la esperanza a las que el Papa nos invitaba a
responder en su última e inolvidable Visita Apostólica a nuestra patria en Madrid,
los días 3 y 4 de mayo. Juan Pablo II en la Vigilia de “Cuatro Vientos” decía a los
jóvenes de toda España: “hoy quiero comprometeros a ser operadores y artífices
de paz. Responded a la violencia ciega y al odio inhumano con el poder fascinante
del amor. Venced la enemistad con la fuerza del perdón. Mantenéos lejos de toda
forma de nacionalismo exasperado, de racismo y de intolerancia”. Y, en la Homilía
de las Canonizaciones de la Plaza de Colón al Domingo siguiente, nos conminaba
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con palabras vibrantes y apremiantes: “¡No rompáis con vuestras raíces cristianas!
Sólo así seréis capaces de aportar al mundo y a Europa la riqueza cultural de vues-
tra historia!”.

Los caminos de la esperanza para Europa y para España no podían quedar
mejor marcados. Iluminados por la mirada de María Inmaculada, recobran en esta
Vigilia de su Fiesta del presente año 2003 un relieve singular.

III.  El Camino de la Gracia y de la Ley Nueva.

Sí, se trata de que el hombre contemporáneo se abra de nuevo al don de la
Gracia. Es decir, se abra por la fe a la presencia y a la acción de Dios en su vida; y
no de cualquier manera, sino precisamente en forma de Gracia, buscando y reci-
biendo la bendición que “Dios Padre de Nuestro Señor Jesucristo” nos ha otorga-
do en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales”.
Naturalmente, si se huye de Dios en la vida personal y colectiva, como tan fre-
cuentemente ocurre en la sociedad actual, si nos instalamos en el “ateísmo teó-
rico” o “práctico”, al que se refería con tanta clarividencia el Santo Padre en su
Discurso Europeísta de Santiago de Compostela del 9 de noviembre del año
1982, o en una concepción radicalmente secularizada de la vida, tan de moda en la
Europa actual, ¿cómo va a ser posible abrir el alma a los designios amorosos de
Dios que nos ha “destinado en la Persona de Cristo por pura iniciativa suya a ser
sus hijos”? Las dificultades se agrandan cuando sabemos que esa secularización
radical en Europa sucede a un período de largo abandono del Evangelio, al que la
Exhortación Postsinodal “Iglesia en Europa” no vacila en calificar de “apostasía
silenciosa”.

Y, sin embargo, hoy con toda la Iglesia es preciso proclamar: “una gran
señal apareció en el cielo: una Mujer vestida de sol”, MARÍA INMACULADA, la
que venció “al dragón, “la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seduc-
tor del mundo entero” (Ap 12, 1 y 9). Ella misma nos muestra y franquea la puerta
de acceso a la participación en su victoria por la conversión al Evangelio de su Hijo:
enseñándonos la humilde actitud de un alma sencilla que se entrega interiormente a
la contemplación y a la oración. ¡Qué fuerza histórica la de las palabras de Juan
Pablo II en “Cuatro Vientos” cuando invitaba a los jóvenes “a formar parte de la
‘Escuela de la Virgen María’”! Porque, verdaderamente, como él mismo denuncia-
ba con vigor: “el drama de la cultura actual es la falta de interioridad, la ausencia de
contemplación”.
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A partir de la experiencia interior de la gracia es posible luego instaurar en
medio de la sociedad y en el corazón del hombre, de nuevo, el primado de la Ley
de Dios como la clave de arco de toda la existencia humana, la personal y la social.
¡Sí, se puede cumplir ya la Ley del Amor a Dios y al prójimo en su plenitud evangé-
lica! El tiempo de ese cumplimiento se anuncia realizado en el día de la Concepción
Inmaculada de María. El testimonio de su cumplimiento en la vida de los cristianos
y de la Iglesia se convertirá en el mejor instrumento de la nueva evangelización de
España y de Europa: de sus ciudadanos y de sus pueblos. La tentación y “el riesgo
de la alianza entre democracia y relativismo ético” que podrían estar dando pie a
una sinuosa, pero eficaz, negación de los derechos fundamentales de la persona
humana, de su libertad y dignidad, quedarían de ese modo eficazmente neutraliza-
dos y superados.

IV.  Nuestras súplicas a la Virgen Inmaculada quisiera tomarlas hoy de
Juan Pablo II, de la oración conclusiva de su Encíclica “Veritatis Splendor”, de la
que acaban de cumplirse diez años de su publicación:

“María Inmaculada
Madre de Misericordia,

cuida de todos para que no se haga inútil
la cruz de Cristo,

para que el hombre
no pierda el camino del bien,

no pierda la conciencia del pecado y crezca
‘en la esperanza de Dios’ (Ef 2,4)

para que haga libremente las buenas obras
que Él le asignó (cfr. Ef 2,10) y,
de esta manera, toda su vida sea
‘un himno a su gloria’ (Ef 1,12)”

MARÍA INMACULADA, ESTRELLA DE LA ESPERANZA, RUEGA
POR NOSOTROS. Amén.
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HOMILÍA DE LA CONSAGRACIÓN EPISCOPAL DE
MONS. JESÚS SANZ MONTES, OFM,

OBISPO DE HUESCA Y DE JACA

S.I. Catedral de Huesca, 14.XII.2003
Lecturas del Domingo III de ADVIENTO

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

I.  La Iglesia se abre año tras año a la celebración del Adviento y a su
vivencia espiritual con la lectura de los grandes profetas de Israel que le anunciaban
a su pueblo, -derrotado por sus enemigos, dispersado entre las naciones de su
entorno, y devastados el Templo y la Ciudad Santa-, nuevos tiempos de victoria y
de paz: “alégrate y gózate de todo corazón Jerusalén. El Señor ha cancelado tu
condena, ha expulsados a tus enemigos. El Señor será el Rey de Israel, en medio de
ti, y ya no temerás” (So, 3, 14-15). El tiempo, que los Profetas entrevén en la
lontananza de la historia, se presenta iluminado por una promesa cierta de salva-
ción: la fidelidad de Dios es más grande que la infidelidad de los hombres, el Señor
vendrá y reinará de un modo nuevo y sorprendente, como no se había visto nunca
jamás; y lo hará porque ama a su Pueblo -ama a sus criaturas, podríamos glosar
nosotros- con un infinito amor de misericordia. Las promesas son ciertas. Se cum-
plirán indefectiblemente. Se abría así el camino de la esperanza verdadera, la única
capaz de reconfortar e ilusionar sin falsedades y mentiras el corazón del hombre.
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De hecho las promesas se cumplieron en su esencia salvadora: el Señor ha llegado
ya con el don definitivo de la Salvación a través del Misterio de su Encarnación, de
su Vida, Muerte y Resurrección. La plegaria anhelante del salmista: “Ven Señor, ven
a salvarnos”, ha sido oída eficazmente; y con el profeta Isaías podemos cantar: “ El
Señor es mi Dios y salvador, confiaré y no temeré... el fue mi salvación” (Salmo
responsorial).

II.  ¿No choca esta constatación tan rotunda sobre el nuevo giro que ha
tomado la historia, desde el día de la Concepción Inmaculada de la Virgen María,
tan radicalmente distinta del pasado con la experiencia diaria -la nuestra, la contem-
poránea- de lo que está ocurriendo en el viejo solar de Israel y, lo que es más
decisivo, en el panorama del mundo actual? El crimen, el terror, la injusticia y explo-
tación del hombre por el hombre, el odio y la muerte siguen ejerciendo una innega-
ble y poderosa fuerza en las sociedades y en los pueblos de nuestros días. La
persona misma -cada uno de nosotros- percibe, incluso, en su interior la tentación
que se desprende de la irradiación fascinadora del mal y del pecado. ¡Ciertamente!
Pero hay que afirmar ya con superior certeza que Jesucristo, el Señor Resucitado,
ha enviado a la Iglesia y, por ella, lo derrama sobre el mundo el Espíritu Santo con
el que ha sido ungido por el Padre de la bondad y las misericordias desde toda la
eternidad y de cuya Oración participamos todos nosotros de un modo nuevo, des-
de el triunfo en el Calvario. La Iglesia es aquel instrumento y signo sacramental
instituido por el Señor para que su presencia y su acción -salvadora su gracia- vaya
transformando la entraña y la libertad de los hombres, y, de este modo, vaya re-
creando el mundo con la cooperación de sus hijos y de sus hijas hasta que El vuelva
en Gloria y Majestad. Bien decía San Pablo a su amada comunidad de Filipos: “El
Señor está cerca” (Filip. 4,5). El Señor está cerca de ti y de mí; ya en el presente
como Pastor invisible de su Iglesia, y está cerca si se mira al futuro del mundo y su
final. El Señor vendrá pronto; está aguardando a la puerta de nuestras almas; Él es
el que constituye el último y definitivo horizonte de la humanidad. Lo que presentía
Juan Bautista, el más grande de los profetas, se ha realizado ya: hemos sido bauti-
zados “con Espíritu Santo y fuego” (Lc. 3,16). Hagamos caso al Apóstol Pablo:
“estad siempre alegres en el Señor, os lo repito estad alegres, que todo el mundo os
conozca por vuestra bondad”.

III.  ¡Ha llegado pues el tiempo de la esperanza cumplida y rebosante, el
tiempo de la salvación! Ese es nuestro tiempo, el que retomamos en este nuevo
Adviento del 2003, al filo de un nuevo año litúrgico y civil, con un contenido ex-
traordinariamente significativo para las Diócesis hermanas de Huesca y de Jaca.
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Hoy, en el marco de esta celebración eucarística, va a ser consagrado su nuevo
Obispo Mons. D. Jesús Sanz Montes OFM, nombrado y enviado canónicamente
por el Santo Padre para ser el Pastor de vuestras Iglesias Particulares como Suce-
sor de los Apóstoles, en comunión jerárquica con el Sucesor de Pedro, Cabeza del
Colegio Episcopal, y como miembro de ese mismo Colegio, por que el que se
perpetua la misión y la tradición apostólica hasta nuestros días. Se hacen de
nuevo concreta actualidad para toda la Iglesia y, de un modo específico, para
vuestro servicio, queridos hermanos de las comunidades diocesanas “oscense”
y “iacense”, aquellos acontecimientos evangélicos de la elección por parte de
Jesús de los Doce al comienzo de su vida pública, para “que estuvieran con El”
(Mc. 3,14-4) y el del envío final antes de subir al Cielo cuando les manda a
predicar el Evangelio hasta el fin del mundo (cfr. Mt. 28,20). Sí, es pues el
mismo Señor el que por el ministerio del Obispo de Roma y Pastor de la Iglesia
Universal y de los Obispos consagrantes ha elegido y va a llenar de la especial
efusión del Espíritu Santo a vuestro nuevo Obispo y Pastor de vuestras almas para
que actúe en persona y en nombre de Cristo y se convierta para vuestras dos
Iglesias Particulares en “signo vivo del Señor Jesús, Pastor y Esposo, Maestro y
Pontífice de la Iglesia”; en una palabra, en “servidor del Evangelio de Jesucristo
para al esperanza del mundo” en medio de vosotros y para vuestro servicio (cfr.
Pastores Gregis, 7 y 5).

IV.  Juan Pablo II, “testigo de esperanza” -así lo llamamos en su primer
viaje a España del otoño de 1982, ¡inolvidable!- ha acentuado a partir de la cele-
bración del Gran Jubileo del Año Dos mil de una forma especialmente llamativa y
atrayente, sin muchos antecedentes en la historia de la Iglesia, la necesidad de vivir
y anunciar la esperanza sobrenatural que brota del Evangelio de Jesucristo como
una exigencia especialmente urgente para la Iglesia y el cumplimiento adecuado de
su misión en estos momentos cruciales del cambio histórico tan evidente que se está
produciendo en este mundo globalizado en el umbral del tercer milenio. En su Ex-
hortación “Novo Millenio Ineunte”, publicada al concluir las celebraciones jubilares
del Bimilenario del nacimiento de Jesucristo, animaba a pastores y fieles a “remar
mar adentro” ¡Duc in altum! A “echar las redes” de la palabra y del testimonio
apostólico en las nuevas y agitadas aguas de la humanidad actual. En su Exhorta-
ción Postsinodal del pasado verano “Ecclesia in Europa” formularía luego una
vigorosa línea pastoral para el futuro de Europa centrada en el anuncio, celebración
y servicio del “Evangelio de la Esperanza”. Y, en la recientísima Exhortación
Postsinodal sobre el oficio y ministerio del Obispo en la Iglesia del Postconcilio, nos
insistiría en el mismo “cantus firmus” de la esperanza teologal, delineando su figura
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espiritual y pastoral como la del “servidor del Evangelio de Jesucristo para la Espe-
ranza del Mundo”.

Bajo este signo de la Esperanza de Cristo, que nos va a nacer de nuevo en
la ya inminente Navidad como el Salvador y Príncipe de la Paz, viene a vosotros
vuestros Obispo. No vacilará en entregarse en cuerpo y alma por la gracia y amor
de quien le envía, el Señor, a llevar adelante y a realizar sin reservas el “Duc in
altum” de la invitación del Señor a los suyos, recordada por el Papa: “Duc in
altum in docendo”, “remar mar adentro” en el ejercicio de su responsabilidad
primordial de ser testigo y maestro de la Fe; “Duc in altum in sanctificando”
“remar mar adentro” en su acción de ser el ministro principal de los sacramentos, “red
salvífica que libera del mal y que conduce a la plenitud de la vida”; “Duc in altum in
regendo”, “remar mar adentro” siendo verdadero pastor y padre con sus sacerdotes
y colaboradores más próximos -consagrados y laicos- para que la comunión fraterna
en la caridad y el amor del Señor, ejercitada con todos los que más lo necesitan -los
pobres y los pecadores-, sea la señal distintiva por excelencia de vuestra unión al
Señor y la prueba inequívoca de la certeza gozosa de vuestra esperanza.

V.  Las Diócesis de Huesca y de Jaca pueden mirar hacia sus orígenes y su
historia peculiar más que milenaria como un camino de fidelidad al Evangelio, reco-
rrido y marcado con hitos inconfundibles de la esperanza cristiana, que sus hijos
nunca han abandonado y que jamás les ha abandonado. Son comunidades cristia-
nas que saben de martirio y de mártires insignes desde la primera hora del cristianis-
mo en Roma y España. Sus Santos Diáconos Lorenzo y Vicente constituyen el
ejemplo más preclaro. Y cuando llegaron tiempos de persecución y de prueba con
el dominio musulmán, no olvidaron ni su historia martirial ni la contribución de sus
Obispos, -antes y después del III Concilio de Toledo, el de la conversión de Recaredo
y de los Godos a la fe católica-, a la acción misionera y a la consolidación de la
Evangelización de los nuevos pueblos hispánicos. Su fidelidad al Evangelio, confe-
sada siempre en la integridad de la verdad católica y en comunión indefectible con
el Romano Pontífice, les permitió guardar y cultivar la fe de sus hijos hasta nuestros
días más allá de las asechanzas y peligros que representó la división protestante a
finales del siglo XVI.

Querido Hermano Jesús: estas dos Diócesis que te han sido confiadas, aten-
didas abnegada y delicadamente durante el prolongado período de sede vacante
que hoy termina por nuestro hermano Juan José Omella, Obispo de Barbastro-
Monzón, te esperan y reciben con el corazón abierto y la fe esperanzada de un
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nuevo Adviento como aquel que viene a anunciarles en el nombre del Señor Jesús el
Evangelio de la Esperanza: a enseñárselo y a comunicárselo de palabra y de obra.
Su oración por ti la confiarán con toda seguridad a la mediación amorosa de Nues-
tra Señora , la Virgen del Pilar, de la misma forma como lo haremos también noso-
tros los Obispos consagrantes. Lo haremos con afecto colegial, profunda y sincera-
mente sentido, y con el espíritu de confiada humildad y sencillez de nuestro Padre
San Francisco que ha configurado tu juventud y tu vida como el luminoso modelo
de los que han aprendido en la Cuna de Belén la primera y fundamental lección de
lo que significa la verdadera esperanza: de la fuente de donde nace y del itinerario
para alcanzarla. Permítaseme citar un texto bien conocido del Santo español uni-
versal que la Iglesia conmemora el 14 de diciembre, San Juan de la Cruz: “Que bien
sé yo la fonte que mana y corre aunque es de noche” (Poesías, 4 estrib.). Estoy
seguro, querido hermano Jesús, que sabrás llevar a tus Iglesias de Huesca y Jaca a
esa “fonte” del Misterio inefable de la Trinidad Santísima, de la que fluyen para
siempre las limpias aguas de la esperanza cristiana; que no dejarás nunca para lo-
grarlo de ejercitar con tus diocesanos el “amoris officium”, “el oficio del amor”,
entraña misma del ministerio episcopal, tal como nos lo dejó tan bellamente definido
San Agustín (In Io Tract. 123,5).

Hoy, pues, podemos proclamar con la alegría propia de este Tercer Do-
mingo de Adviento: en las queridas Diócesis hermanas de Huesca y Jaca alumbra
la esperanza.

AMEN.
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DEJADLO NACER EN VUESTROS CORAZONES
Y EN EL CORAZÓN DE LA SOCIEDAD

Alocución para Radio COPE
Madrid, 20 de diciembre de 2003

Mis queridos hermanos y amigos:

Está a punto de nacer nuestro Salvador, Jesucristo, el Hijo de María. Ella,
lo mismo que en aquel día en que subió “a la montaña, a un pueblo de Judá” para
visitar a su prima Isabel, que estaba encinta, nos ha visitado también a nosotros, a
través de la liturgia del tiempo de Adviento, portando en su seno el fruto de su
vientre y de la acción del Espíritu Santo: a Jesús, el Mesías, el Señor. Ella quiere que
lo reconozcamos con la misma expresión de fe y agradecida esperanza con la que
lo acogió Isabel y espera de nuestros labios su misma exclamación: “¡Bendita tú
entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre!”. María nos demuestra un año más
que las promesas de Dios se han cumplido y se continuarán cumpliendo hasta toda
la eternidad. La Virgen va a dar a luz al Hijo, Hijo de Dios e Hijo suyo, de nuevo, en
esta Navidad del Año 2003 que se aproxima.

La gran cuestión que se nos plantea a nosotros los hombres de hoy, como
entonces a los pastorcillos de Belén en aquella noche bendita del Nacimiento del
Niño Jesús, es la de si le dejaremos nacer en nuestros corazones, en los de cada
uno de nosotros y en el corazón de la humanidad; si sabremos admirar como ellos
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las maravillas que les fueron anunciadas por los Angeles y dar testimonio ante el
mundo de lo que hemos visto y oído, sintonizando con el coro angélico en su canto
de júbilo: “¡Gloria a Dios en el Cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el
Señor!”. Porque efectivamente lo que ocurrió en aquel establo humilde, donde ha-
bían encontrado refugio María y José, es que Dios, que se había hecho hombre
en el seno purísimo de la Virgen María, entraba de lleno, desde lo más íntimo
del ser del hombre, en su historia y en su vida para salvarlo. El corazón del
hombre se encontraba enfermo de muerte. El pecado había hecho presa de la
carne humana, del alma y del cuerpo del hombre, de todo su ser! Dios se propo-
ne salvarlo por un acto inaudito e inconcebible de amor misericordioso: se hace uno
de nosotros menos en el pecado y asume nuestro destino. Juan Pablo II, con el
Concilio Vaticano II, afirmará que Jesucristo “se ha unido en cierto modo con todo
hombre” (cfr. GS 22; RH 8). ¿Le dejaremos nacer en esta nueva Navidad en nues-
tros corazones?

La respuesta pasa por una voluntad creyente de conversión: de conversión
a Dios por la fe viva -a Dios hecho carne en Jesucristo-, y de total apertura a su
gracia y a su ley, haciendo girar radicalmente nuestra relación con el prójimo en
virtud de la aceptación incondicional del mandato nuevo del amor. ¡Tarea siempre
actual y acuciante en cada Navidad de la historia! Tarea que se presenta como un
reto dirigido directamente a la Iglesia y a los cristianos de todas las épocas, pero
que alcanza, quiérase o no admitirlo, a toda la humanidad. El reto adquiere en la
Navidad del presente año peculiares y exigentes connotaciones. Los intentos de
“pasar” de Dios -que se nos ha revelado en Nuestro Señor Jesucristo-, de alejarlo
de la existencia del hombre y, sobre todo, de los ámbitos donde se desenvuelve la
vida social o -por decirlo con términos más usuales y precisos- la vida pública, se
han traducido en términos y actitudes de un militante laicismo, completamente ana-
crónico, que creíamos superado definitivamente por los marcos jurídicos y políticos
del Estado de Derecho, garante de la dignidad de la persona humana y de sus
derechos fundamentales, y, en uno de los primeros lugares, del derecho a la libertad
religiosa. Mientras que, por otro lado, se constata con tristeza el comportamiento
vergonzante de muchos católicos que temen darse a conocer como cristianos más
allá de las puertas de sus domicilios, escondiendo su identidad en los ambientes
donde ejercen su profesión o se mueven sus relaciones sociales, culturales y políti-
cas. Naturalmente para justificar el rechazo a Jesucristo -al Dios “que ha acampado
entre nosotros”- se recurre a proclamar con énfasis que lo único que importa de
verdad es el bienestar del hombre. Sin negar “a priori” buenas intenciones a nadie
¿cómo y de dónde se va a sacar luz y vigor interior para reconocer el bien integral
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de cada ser humano y de servirlo y respetarlo con amor, sino de Dios y del que nos
ha enviado su Hijo Jesucristo?

¡Asumamos el reto de esta Navidad con una más amplia y plena apertura a
la gracia del Niño Dios, que nos va a nacer, con la participación en las celebracio-
nes litúrgicas de la Navidad, acudiendo al Sacramento de la penitencia y con la
oración en familia en torno “al Belén” de tanta tradición en España! Y, como prueba
de la autenticidad cristiana de nuestra vivencia religiosa navideña, hagamos algún
gesto extraordinario de amor fraterno dentro y fuera del entorno familiar.

En una palabra ¡Dejad que Dios nazca en vuestros corazones y en el cora-
zón de la sociedad! Es lo que os deseo para la próxima Navidad. Así se cumplirá en
Madrid lo que anunciaba el salmista para Jerusalén: “sobre ti, Madrid, sobre ti...
amanecerá el Señor”. ¡La Navidad del año 2003 vuelve a encender la esperanza de
la verdadera felicidad!

Con el deseo de unas santas y felices Fiestas de la Natividad del Señor y
con mi bendición para todos los madrileños,

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid
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INTERVENCIÓN INTRODUCTORIA
EN EL HOMENAJE AL PAPA JUAN PABLO II

EN EL XXV ANIVERSARIO DE SU ELECCIÓN

Palacio de Congresos.

Madrid, 20 de diciembre de 2003

¡Bienvenidos, todos, queridos amigos, a este acto de homenaje al Papa!
¡Bienvenidos, y gracias por vuestra presencia (tan numerosa)!
Saludo cordialmente al Sr. Cardenal D. Francisco Álvarez, al Sr. Nuncio  y

a todos los señores arzobispos y obispos presentes.
Saludo igualmente al Sr. Delegado del Gobierno en Madrid, al Sr. Director

General de Asuntos Religiosos y demás autoridades civiles y académicas.
Os saludo a todos, queridos amigos de nuestra diócesis de Madrid y a

quienes habéis venido de otros lugares: sacerdotes, consagrados y consagradas,
fieles laicos, mayores y jóvenes.

Todos juntos constituimos esta tarde aquí, en el corazón de Madrid, una
asamblea muy especial. ¿Quiénes somos? ¿Qué nos convoca?

Somos -está bien claro- quienes hemos querido y podido responder a la
llamada de los organizadores, la Conferencia Episcopal y la Archidiócesis de Ma-
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drid. Pero creo que no sería exagerado ver en nuestra asamblea también algo más.
El año 2003 se acerca a su fin. Ha sido un año marcado, ciertamente, por algunos
acontecimientos tristes que no es precisamente éste el momento de recordar. Pero,
para la Iglesia, ha sido, ante todo, el año de las bodas de plata del pontificado de un
gran Papa, Juan Pablo II. Él lo ha celebrado, como siempre, con una intensa activi-
dad pastoral: una encíclica (Ecclesia de Eucharistia), dos exhortaciones apostóli-
cas (Ecclesia in Europa y Pastores gregis), un consistorio y varias canonizacio-
nes, entre ellas la de la Beata Teresa de Calcuta. Para la Iglesia que peregrina en
España, el año 2003 ha sido, qué duda cabe, el año de la quinta visita pastoral del
Santo Padre: el año que nos deja de nuevo a todos, jóvenes y mayores, el eco de su
llamada a ser testigos de Cristo con una vida santa. Pues bien, yo quiero imaginar
que todo este gran caudal de vida eclesial que nos ha traído el año jubilar 2003,
desemboca aquí esta tarde de algún modo en nuestra asamblea. Hemos venido
para evocar, para rumiar, para celebrar lo vivido. Constituimos una especie de caja
de resonancia de lo que todas las comunidades católicas de España, con sus Pasto-
res, han ido celebrando a lo largo del año. Queremos que resuene en nuestras almas
y en nuestras Iglesias eso que nos ha convocado aquí.

Nos ha convocado la figura de Juan Pablo II: su persona y su misión; su
peripecia biográfica personal y su ministerio universal sobrenatural. Como en todo
lo que toca al misterio de Cristo y de su Iglesia, tampoco en el caso del Papa es
posible separar la historia en la carne, por un lado, de la vida divina en el espíritu,
por otro. Será, pues, posible elaborar estadísticas y contar hechos de este pontifi-
cado y hallaremos que los números y las cuentas son superlativos en muchísimos
casos. Pero no será ahí, en eso que podría ser objeto de un puro balance contable,
en donde descubramos la grandeza y el sentido verdadero de la obra de una perso-
na a quien se le ha confiado una misión única en este mundo: presidir en el Amor y
gobernar en el Espíritu la Iglesia de Cristo para la salvación de la humanidad. Es
ésta la realidad asombrosa que nos ha convocado aquí esta tarde y por eso veni-
mos a rendir el homenaje de nuestra admiración humana y de nuestra gratitud espi-
ritual y cristiana a un hombre que ha permitido, con su entrega completa -literalmen-
te, hasta la sangre- que el Evangelio de la esperanza siga resonando y haciéndose
vida en el mundo por medio de la Iglesia.

Somos, pues, queridos amigos, una asamblea muy especial, que se quiere
hacer eco de un gran clamor de gratitud por un acontecimiento realmente único: el
cuarto de siglo de pontificado de un Papa como Juan Pablo II, que ha conducido a
la Iglesia a los umbrales del nuevo milenio; un pontificado de gran relevancia para el
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mundo, para la Iglesia universal y también para España ¿Podré evocar con la bre-
vedad requerida algunos de los rasgos de este acontecimiento?

Cuando en 1999 los obispos españoles echábamos “una mirada de fe al
siglo XX” que llegaba a su fin, no olvidábamos darle gracias a Dios por “la serie tan
extraordinaria de los Papas del siglo XX”. De Juan Pablo II notábamos que “su
incansable peregrinar a lo largo y ancho del mundo, como heraldo de la fe y de la
esperanza, ha hecho del Sucesor de Pedro una figura más cercana para millones de
personas, católicos y no católicos, en particular para los jóvenes. Su anuncio de
Jesucristo y su defensa de los derechos humanos, también en situaciones difíciles y
conflictivas, ha dado frutos concretos de paz y de esperanza”1 .

En efecto, el Espíritu Santo nos dio hace veinticinco años precisamente el
Papa que el mundo necesitaba. Un papa eslavo preparado no sólo para acompañar
los grandes cambios producidos en Europa y en el mundo con la caída del muro de
Berlín, sino también capaz de prestar una “contribución decisiva para el estableci-
miento pacífico de un nuevo orden político, basado en el respeto y promoción de la
dignidad de la persona humana, de sus derechos fundamentales y de la solidaridad,
afirmada y practicada con sentido de bien común. Contribución, por cierto, realiza-
da de modo nada político y de esencia netamente humana y cristiana”2 .

Juan Pablo II, yendo mucho más allá de las ideologías inmanentistas que
han pretendido dar solución a los graves problemas del trabajo, de la familia y de la
convivencia nacional e internacional con esquemas materialistas ocultos bajo apa-
riencias de humanismo y de progreso, ha ofrecido de nuevo a la Humanidad las
intuiciones fundamentales de la Doctrina Social de la Iglesia, que colocan a la per-
sona realmente en el centro de las preocupaciones sociales, precisamente en virtud
de su dimensión trascendente.

En este contexto se entiende que la voz del Papa sea todavía hoy de las
pocas que no se casan de remitir a la verdad como al elemento de referencia inelu-
dible para la convivencia en justicia y libertad. Se trata de la verdad del ser humano,
de la verdad de la persona, que no puede ser ignorada si no se quiere derivar, por
la vía del relativismo, al totalitarismo, manifiesto o encubierto, de la razón de la

1 LXXIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, La fidelidad de Dios dura
siempre. Mirada de fe al siglo XX (26. XI. 1999), nº 10.

2 Antonio Mª Rouco Varela, La clave espiritual de un pontificado excepcional, alocución radiofónica
en la COPE, del 10 de octubre de 2003.



1311

fuerza. Es este tipo de lógica inhumana la que, por desgracia, domina en las diversas
manifestaciones de la cultura de la muerte, desde los atentados sangrantes contra la
vida humana incipiente hasta las guerras y “la plaga funesta del terrorismo”, así
denunciada por el Papa en el Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de este
año, que acaba de ser publicado3 .

Juan Pablo II es respetado e incluso admirado en todo el mundo como un
verdadero “maestro en humanidad” y como un “campeón de la paz”.

¿Y qué decir de su gobierno pastoral de la Iglesia? Ante todo, que cada día
que pasa está más a la vista de todos la clave que lo explica y la fuerza que lo
sustenta: el amor apasionado a Jesucristo y a su Esposa, la Iglesia. De ahí, por
cierto, brota también, sin fisura ni contradicción alguna, espontánea y consecuente-
mente, el reconocido servicio que el Papa presta a la causa del hombre. No es
verdad: Juan Pablo II no es “un papa progresista en lo social y conservador en lo
eclesial”. Más allá de etiquetas facilonas, pasto muy socorrido para intereses ideo-
lógicos y perezas mentales, Juan Pablo II se ha mostrado, sin más, como un Pastor
bueno, martirialmente fiel a Jesucristo y a su Iglesia, y por eso mismo,
insobornablemente fiel al ser humano y a su dignidad inviolable.

La fidelidad del Papa a su misión se ha concretado en la fidelidad a lo que el
Espíritu Santo le ha dicho a la Iglesia en estos tiempos a través del Concilio Vatica-
no II. La enseñanza y la acción pastoral de Juan Pablo II ha tenido y tiene como eje
la afirmación de la constitución conciliar Gaudium et spes: “el misterio del hombre
sólo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado”4 .

A esta luz el Papa ha llevado a la práctica canónico-pastoral las grandes
directrices conciliares en la nueva codificación canónica y en el Catecismo de la
Iglesia Católica. A esta luz ha preparado y alentado la celebración jubilar de los
dos mil años de la encarnación del Verbo, verdadero tiempo de gracia que ha per-
mitido a toda la Iglesia, y con ella al mundo, volver los ojos a Jesucristo y a la
Trinidad Santa, como origen, sentido y meta de la historia. Y a esa misma luz de la
pertenencia del hombre a Cristo, ha llevado adelante Juan Pablo II su magisterio
moral; el diálogo ecuménico y el diálogo interreligioso. A esa luz le hemos escucha-

3 Juan Pablo II, Mensaje para la celebración de la jornada mundial de la paz, 1 de enero de
2004, nº 8.

4 Concilio Vaticano II, Const.  Gaudium et spes, nº 22.
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do perdonar y pedir perdón. A esa luz nos ha enardecido a los católicos -obispos,
sacerdotes, consagrados y laicos- para una evangelización renovada de la cultura
que, lejos de cualquier complejo, sabe proponer la novedad del Evangelio con la
fuerza indomeñable del amor y de la paz.

Por fin, una palabra sobre España. Juan Pablo II es un papa que conoce
nuestra lengua y nuestra historia, que nos entiende muy bien. Que haya venido cinco
veces a visitarnos es un exponente claro de su cercanía e incluso de su admiración
hacia la España católica de la que él mismo había aprendido tanto desde sus tiem-
pos de estudiante, leyendo y estudiando a San Juan de la Cruz. La vigorosa tradi-
ción católica española ha significado no poco para el Papa. Pero, como sin duda
reconocerá la historia, el presente y el futuro de la fe en nuestras Iglesias le debe
mucho a Juan Pablo II.

El Papa nos ha alertado ante el peligro de olvidar las raíces cristianas de
nuestra cultura y nos ha exhortado a configurar nuestro modo de vida, privado y
público, de acuerdo con el Evangelio. Recordad sus palabras, pronunciadas aquí,
en Madrid, en la consagración de la Catedral de la Almudena: “¡Salid, pues, a la
calle; vivid vuestra fe con alegría; aportad a los hombres la salvación de Cristo, que
debe penetrar en la familia, en la escuela, en la cultura y en la vida política!”. Sin
imposiciones de ningún género, pero sin claudicaciones injustificadas.

El Papa nos ha alertado también frente al peligro “de nacionalismo exaspe-
rado, de racismo y de intolerancia”, en la inolvidable Vigilia Mariana con los jóve-
nes en “Cuatro Vientos”. Peligros que ponen en cuestión la solidaridad y que, llegan
a expresarse a veces, por desgracia, como recordábamos los Obispos Españoles
en Asamblea Plenaria en el lamentable fenómeno de la violencia terrorista, que tanto
sufrimiento ha causado en nuestro País.

El Papa nos ha invitado a la confianza en el futuro, basada en la confianza en
Dios. Ha dicho a nuestros jóvenes y a todos nosotros que merece la pena entregar
la vida por la causa de Jesucristo. Y que tenemos que aportar a Europa y al mundo
-como España ha hecho con tanto coraje a lo largo de su historia- el Evangelio de
la esperanza.

El Papa, peregrino en el Pilar de Zaragoza en 1982 -como en otras muchas
ocasiones- nos ha exhortado a “dar gracias a Dios por la presencia singular de
María en el misterio de Cristo y de la Iglesia en tierras españolas” y se postraba
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desde allí espiritualmente “ante la Madre de Covadonga, de Begoña, de Aránzazu,
de Ujué, de Montserrat, de Valvanera, de La Almudena, de Guadalupe, de los
Desamparados, de Lluch, del Rocío, del Pino”.

Queridos amigos, ¿no constituimos aquí una asamblea muy especial? He-
mos de recurrir a la palabra autorizada y a la música selecta para poder acercarnos
a dar expresión a nuestro agradecimiento y para rendir al Papa el homenaje que
deseamos presentarle esta tarde al terminar el año jubilar de su pontificado.

Agradezco mucho al maestro de la palabra, al P. Raniero Catalamessa, y al
maestro de la música, a D. Ignacio Yepes, con la Orquesta “Santa Cecilia” y el
Coro de “San Jorge”, que se hayan prestado para ayudarnos en nuestro empeño.

Alabado sea Jesucristo.
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FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA

Catedral de La Almudena; 28.XII.03
(Si, 3,2-6.12-14; Col. 3,12-21; Lc. 2,41-52)

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor:

LA SAGRADA FAMILIA: “UN MARAVILLOSO EJEMPLO”

La Iglesia, nos invita hoy, en el día de la Sagrada Familia, a mirar a la Fami-
lia de Nazareth, la formada por Jesús, María y José, como “maravilloso ejemplo”
propuesto por Dios, Nuestro Padre, a los ojos de su Pueblo. Así se desprende de
la oración-colecta de la liturgia que sitúa esta Fiesta, tan significativa para la vida de
la Iglesia contemporánea, en el contexto de la celebración del Misterio de la
Natividad del Señor. Porque, efectivamente, es imposible abstraer el aconteci-
miento de la Encarnación y, sobre todo, el del Nacimiento del Hijo de Dios de
lo que significa la singularidad absolutamente única de esta familia: de la Madre
María, Virgen Inmaculada y Purísima que concibe al Hijo de Dios por obra y
gracia del Espíritu Santo cuando se haya desposada con José y que da a luz a
Jesús cuando ya ambos se hallaban unidos para siempre en un matrimonio total-
mente virginal; y de José, su castísimos esposo, que se somete sin condiciones a los
planes de Dios. En esa familia sin par, considerándola antes y después del parto del
Hijo, nace y crece el Niño Jesús “en sabiduría, estatura y gracia ante Dios y los
hombres” (Lc. 2,52).
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A la vista del carácter innegablemente excepcional -digámoslo con toda verdad,
sublime- de los rasgos que configuran lo más íntimo de la vida y misión de la
Familia de Nazareth, es comprensible que se formule la pregunta de como se
puede querer convertirla en modelo asequible a la familia normal: a la familia
nacida de la carne y de la sangre, formada por pecadores, por hombres y muje-
res sometidos a incontables debilidades y flaquezas, a los que cuesta tanto vivir la
pasión como amor, el amor como fidelidad y la fidelidad como generosa donación
mutua para la procreación de nueva vida. De hecho, muchos se lo han preguntado
y lo siguen preguntando.

La respuesta no puede ser más sencilla: la Familia de Nazareth se constitu-
ye y forma en incondicional obediencia a la voluntad amorosa de Dios, dándonos a
su propio Hijo al servicio de la realización en el tiempo de su último y definitivo
designio salvador. El Hijo de Dios, autor de la vida, el vencedor del pecado y de la
muerte, nos es dado a través de María como Hijo suyo uniéndose en cierta manera
a todo hombre por obra y gracia del Espíritu Santo, en un acto de amor inefable que
supera toda capacidad de comprensión humana. La fecundidad espiritual del matri-
monio de María y José no podía ser ni mayor ni más sublime. Su amor no admitía
otro modo de ser vivido y expresado que él de la unión virginal. La Familia de
Nazareth abría así por esta vía sobrenatural el camino para la posibilidad de la
experiencia plena del matrimonio y de la familia humana como santuario del amor y
de la vida, venciendo todos los contratiempos y ataques de los que ha sido, es y
será objeto en el futuro por parte de todos los que desconocen y/o menosprecian el
Evangelio de la Salvación y de la Vida. El matrimonio y la familia necesitan más que
nunca de la Sagrada Familia para reconocer eficazmente su propio origen, su sen-
tido más íntimo y los elementos interiores y exteriores que los configuran según el
plan de Dios, el Creador y Redentor del hombre. Por que no hay que olvidarlo: el
matrimonio, unido indisolublemente por el amor, el verdadero, el de la donación
mutua de los esposos que florece y fructifica en la vida de los hijos, ha sido instituido
por Dios y conformado por su Ley, ya Ley nueva, Ley de la gracia que posibilita su
cumplimiento íntegro y gratificador.

CUANDO SE IGNORA LA VERDAD DEL MATRIMONIO Y
DE LA FAMILIA INSTITUIDOS POR DIOS LAS CONSECUENCIAS
SON DRAMATICAS

Ignorar esta verdad espiritual y moral, verdad constitutiva del matrimonio y
de la familia, ha sido una tentación constante de la historia; tentación agravada en
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nuestro tiempo hasta límites de una radicalidad insospechada. No sólo se afirma la
competencia política, jurídica y cultural del hombre para modelar matrimonio y fa-
milia como materia sujeta a su libre disposición según criterios de un pragmatismo
social, más o menos razonable, pero siempre tocado de egoísmo -lo que ha venido
siendo habitual en las sociedades y comunidades políticas vertebradas por el laicis-
mo agnóstico de los últimos dos siglos- sino que además no se vacila ante su com-
pleta manipulación. Al pretender equiparar a la familia nacida y entrañada en el
matrimonio indisoluble del varón y la mujer, a uniones de todo tipo, incluso, a las
incapaces por naturaleza para tener hijos, se termina por la destrucción institucional
sistemática de la célula primera de la sociedad. Las dramáticas consecuencias del
rechazo del modelo de Dios están a la vista de cualquier observador y conocedor
objetivo de lo que está pasando en el momento actual de Europa; no se han hecho
esperar: sociedades avejentadas, amenazadas por una más que probable quiebra
de los sistemas de su seguridad social, crecientemente insensibles a las exigencias
de la solidaridad mutua, nacional e internacional, hoscas y sin pulso creador, en las
que se multiplica el dolor y sufrimiento de los niños y de los jóvenes por las rupturas
de sus padres y la pérdida del insustituible ambiente familiar que se crea y se recrea
al calor del hogar paterno. Este es en realidad el panorama que ofrece la realidad
social europea, en la que está plenamente inserta la actual sociedad española.

LA RESPUESTA DE LA FE Y DE LA ESPERANZA CRISTIANAS

El cuadro esbozado podría parecer sombrío, pero ni es falso ni irrealista;
antes bien, nos puede servir como estímulo para una renovada respuesta de la fe y
de la esperanza cristianas, en la línea doctrinal y pastoral del Magisterio de los
Papas de la primera mitad del siglo XX, recogida y profundizada por el Concilio
Vaticano II y presentada con valiente y heroica clarividencia por Pablo VI y Juan
Pablo II. Del Papa, que el Señor ha regalado a su Iglesia hace 25 años, procede esa
fórmula humana y espiritualmente tan genial del Evangelio de la Vida que integra
todos los aspectos de la visión cristiana del matrimonio y de la familia a la luz del
Misterio de la Sagrada Familia. Misterio que celebramos con nuevo gozo en este
último Domingo del año 2003 junto a Jesús, María y José. En ese Misterio, que
rodea la vida del Niño Jesús de un encanto espiritual especial, brilla el modelo al
que los matrimonios cristianos han de dirigir una y otra vez su mirada si quieren
acertar y avanzar en el cuidado de las virtudes domésticas y de su unión en el amor:
en el suyo, el esponsal, y en el de sus hijos. Modelo para imitar pero, sobre todo,
modelo que habrá de guiarlos y animarlos en el seguimiento y acogida amorosa de
la gracia y la voluntad misericordiosa de Dios, revelada en Jesucristo. La oración
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frecuente en el seno de la familia, sobre todo el rezo del Santo Rosario a la Santísi-
ma Virgen, les preservará de traiciones y desmayos y les impulsará al testimonio
cotidiano del inmenso valor de la familia cristiana. En este testimonio se ha de con-
densar la aportación específica de los matrimonios y de las familias cristianas a la
Nueva Evangelización. Es más, habrá que calificarlo como su contribución propia e
imprescindible. La Iglesia no se encontraría en condiciones ni de experimentar hacia
dentro de sí misma toda la riqueza del amor esponsal de Cristo, ni, por consiguien-
te, de llegar con la siembra del Evangelio a esos surcos donde se planta y crece la
vida y el amor humano, sin el apostolado específico de los esposos cristianos.

EL TESTIMONIO DEL AMOR FECUNDO DE LA FAMILIA
CRISTIANA

En una cultura como la nuestra donde se ensalzan y difunden con un des-
pliegue publicitario sin precedentes modelos de conducta personal y colectiva, mar-
cados por la ruptura de la relación amor-vida y por la subyacente banalización
hedonista de la experiencia del amor entre el varón y la mujer, cuando no de su
inversión antinatural, reduciéndola a mera sexualidad en el mejor de los casos, sólo
se abrirá paso la Buena Noticia del “amor que nos ha tenido el Padre para llamar-
nos hijos de Dios” por el testimonio de vida de las familias cristianas y del tesoro
humano-divino que encierran: el del amor gratuito y fecundo. El primer ámbito de
verificación del mandamiento de ese amor del que nos habla la primera carta del
Apóstol San Juan y por el que seremos reconocidos como discípulos suyos, es el
de la familia, comunión íntima de vida entre padres e hijos. Si falta el amor distintivo
de los hijos de Dios en la constitución del matrimonio y en la formación de la familia,
si falla en su realización práctica..., pronto se irá notando como se debilitan los lazos
de la solidaridad humana y ciudadana y como se degrada y fractura la sociedad
misma.

Las familias cristianas se encuentran en la realización de su vocación enfren-
tadas a situaciones y retos sociales y culturales de enorme dificultad, desconocidos
hasta ahora. ¡Cuántas familias numerosas, por ejemplo, han experimentado la des-
aprobación y el rechazo público por parte de ciudadanos que en definitiva van a
depender en sus años de enfermedad y vejez de la cooperación generosa de los
hijos de esas familias al sostenimiento de la seguridad social! En esta coyuntura
histórica de tanta contradicción y perplejidad para la familia cristiana, ayudan espe-
cialmente el modelo de la Sagrada Familia y su experiencia singular de obediencia a
la voluntad de Dios. ¡Cuánto sufrieron María y José al caer en la cuenta de que
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habían perdido a su Hijo en el camino de regreso de Jerusalén a casa y cuanto se
alegraron al encontrarlo en el Templo sentado en medio de los doctores y maestros
de la Ley! Las explicaciones del Niño Jesús, -¡explicaciones para el asombro por
las referencia divinas que contenían!- no las comprendieron de momento. Su ma-
dre, sin embargo, “conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón”. El
curso ulterior de los acontecimientos que marcarían la vida de su Hijo hasta llegar a
la Pascua de la Crucifixión y Resurrección, la irían desvelando cuanta razón tenía
aquel misterioso Jesús, muchacho de doce años, que ella tanto amaba.

¡Fiémonos de los planes de Dios como Ana, la madre de Samuel, como
María y José! Son los planes del Padre compasivo y misericordioso que nos ha
salvado por su Hijo en el Espíritu Santo. Basta saber cual es su mandamiento y
cumplirlo sobre todo en el seno de nuestras familias, a saber: “que creamos en el
nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, tal como nos lo
mandó”. Entonces “cuanto pidamos, lo recibimos de él”. Sí, entonces, cuanto pidan
las familias cristianas se cumplirá.

AMEN.
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COLECTAS IMPERADAS PARA EL AÑO 2004

Campaña contra el hambre 8 de febrero

Día del Seminario 21 de marzo

Santos Lugares 9 de abril (Viernes Santo)

Campaña contra el paro 25 de abril

Día Nacional de Caridad 13 de junio

Óbolo de San Pedro 27 de junio

Domund 24 de octubre

Día de la Iglesia Diocesana 14 de noviembre

VICARÍA GENERAL
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

NOMBRAMIENTOS

CURIA DIOCESANA:

Delegado de Pastoral Vocacional: D. Juan Carlos Merino Corral,
renovación por cuatro años (2-12-2003).

Adjunto al Delegado Diocesano de Pastoral Obrera y del Trabajo:
D. Luis Núñez Fernández (1-12-2003).

ADMINISTRADOR PARROQUIAL:

De Santo Domingo de la Calzada: D. Ángel Arrabal González
(2-12-2003).

VICARIO PARROQUIAL:

De Nuestra Señora del Tránsito: D. César Augusto Vidondo Nieto
(2-12-2003).

ADSCRITOS:

A Madre del Buen Pastor: D. Humberto Tapia Díaz (9-12-2003).
A San Camilo de Lelis: D. Jorge Kisimba Mulembo (9-12-2003).
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OTROS OFICIOS:

Coordinador de Pastoral de Infancia y Juventud de la Vicaría VIII-
Noroeste: D. Mario Fernández Torres (2-12-2003).

Rector de la Iglesia de San Antón: P. Damián Martínez Manzanedo,
Sah. P. (16-12-2003).

Patrono de la Fundación Pía Autónoma de Ntra. Sra. de la Almudena:
D. Jose María Quesada Valera y Dª Mercedes García González, por un período de
cuatro años (15-12-2003).

Capellán del Monasterio de las Oblatas de Cristo Sacerdote: D. José
Antonio Álvarez Sánchez, por tres años (2-12-2003).

Capellán de las Religiosas Concepcionistas Misioneras de la Ense-
ñanza del Centro de Estudios “Santa Maria del Castillo”, de Buitrago: D.
Pedro García González (16-12-2003).

Capellan Vicario del Oratorio de Caballero de Gracia: D. José María
Sanabria Martín, D. Virginio Domínguez Domínguez, (16-12-2003).

Colaborador de Nuestra Señora del Buen Consejo: D. Pedro Gamazo
Gómez (2-12-2003).

Colaborador de Nuestra Señora del Rosario de Fátima: D. José
Antonio Martínez Díez (2-12-2003).
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SAGRADAS ÓRDENES

-  El día 6 de diciembre de 2003, el Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio Mª
Rouco Varela, Cardenal Arzobispo de Madrid, confirió, en la Santa Iglesia Cate-
dral Metropolitana de Santa María la Real de la Almudena, el Sagrado Orden del
Diaconado a los seminaristas

D. Pedro Manuel Arcas Valero,
D. Braulio Cuenca López,
D. Gonzalo Gómez Zaragoza,
D. José Eugenio Laguna García,
D. Ramón Santiago Manrique de Mesa,
D. Roberto Murillo Álvarez,
D. Raúl Orozco Ruano,
D. Alejandro Palma San Pedro,
D. Diego Sánchez Alcolca,
D. Roberto Carlos Baker Delgado,
D. Juan Luis Fernández Expósito,
D. Ricardo Gómez Castillo,
D. Mariano Jiménez Álvarez,
D. Pablo López Vizcaíno,
D. Pablo Maldonado Juárez, diocesanos de Madrid, y
Fray Miguel Ángel Díaz Moreno, O. Carm.

-  El día 16 de diciembre de 2003, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. César
Augusto Franco Martínez, con licencia del Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Arzobis-
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po, confirió, en la Capilla del Seminario Mayor Tagaste, de Los Negrales (Madrid),
el Sagrado Orden del Diaconado a

Fray Francisco Javier Carreras de Bergareche, O.S.A.,
Fray David Díez Ibáñez, O.S.A.,
Fray Carlos Hurtado de Mendoza y Domínguez, O.S.A., y
Fray Gonzalo Serra Fernández, O.S.A.
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DEFUNCIONES

-  El día 8 de diciembre de 2003, D. MANUEL GOICOLEA MAÍZ. Fue
Director de Cáritas Diocesana de Madrid desde 1966 a 1983. Natural de Bilbao,
inicia su trayectoria en Cáritas en los años 60. Forma parte de la Junta Ejecutiva de
Cáritas como responsable en la promoción de Talleres y Actividades Rurales, des-
de donde impulsa el desarrollo rural. En 1966 es nombrado, por el Arzobispo D.
Casimiro Morcillo, Director de Cáritas. Desde 1983 es Miembro de libre designa-
ción del Consejo General de Cáritas. Estaba en posesión de la medalla Pro Ecclesia
et Pontífice.

- El día 13 de diciembre de 2003, D. LUIS DE LAS HERAS
GONZÁLEZ. Nació en Quintanilla de las Viñas (Burgos), el 10-10-1928. Orde-
nado en Burgos, el 18-06-1953. Incardinado en Madrid, el 08-09-1974. Ha sido
Coadjutor de San Ignacio (1-12-1966 a 25-11-1971), Coadjutor de Las Rozas
(25-11-1971 a 1-12-1975), Coadjutor de Ntra. Sra. de Nazaret (1-12-1975 a 7-
12-1978), Coadjutor de Santa Matilde (1-4-1979 a 10-9-1982), Coadjutor de
San Miguel de los Santos, desde 10-9-1982.

- El día 13 de diciembre de 2003, D. JOSÉ LUIS MORATALLA POZO.
Nació en Simancas, el 22-02-1924. Ordenado en Cuenca, el 8-12-1954. Era
Diocesano de Valladolid. Fue Capellán de la Beneficiencia General del Estado des-
de 1964 hasta su jubilación. Capellán de Renovación Carismática y desde 28-7-
1989, Capellán de las MM. Reparadoras.
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- El día 21 de diciembre de 2003, D. FRANCISCO CUEVAS CRESPO,
a los 82 años de edad. Padre del Ilmo. Sr. D. Javier Cuevas Ibáñez, Vicario Episcopal
de la Vicaría VIII.

- El día 26 de diciembre de 2003, Hna. CONSUELO URBÓN LESMES,
religiosa de la Congregación de Santa Teresa de Jesús, de S. Enrique de Osó. Era
Colaboradora de la Administración Diocesana del Arzobispado.

- El día 30 de diciembre de 2003, D. JOSÉ FRANCISCO ABAD
MARTÍN, sobrino del Ilmo. Sr. D. Joaquín Martín Abad, Vicario Episcopal
para la Vida Consagrada. Falleció en Panticosa, a los 28 años de edad.

Que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan
también con Él la Gloria de la resurrección.
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ACTIVIDADES DEL SR. CARDENAL
DICIEMBRE 2003

Día 1: Recibe a los futuros diáconos del ‘Redemptoris Mater’.
Día 2: Consejo Episcopal.
Día 3: Pleno del Presbiterio.
Día 4: Pleno del Presbiterio.
Vísperas solemnes en la Facultad de Teología ‘San Dámaso’.
Día 5: Provincia Eclesiástica.
Confirmaciones en la parroquia de San Hermenegildo.
Día 6: Congreso Diputados.
Órdenes de diáconos en la Catedral de la Almudena.
Día 7: Confirmaciones en la parroquia de San Miguel Arcángel.
Vigilia de la Inmaculada en la Catedral.
Día 8: Misa en la Catedral con motivo de la fiesta de la Inmaculada.
Misa en el Seminario con motivo de la fiesta de la Inmaculada.
Día 9: Consejo Episcopal.
Almuerzo con los miembros de la Academia de Artes ‘San Dámaso’.
Reunión del Museo Cerralbo.
Día 10: Acto académico y Misa en la fiesta de San Dámaso.
Día 11: Comité Ejecutivo CEE.
Toma de posesión del Arzobispo Castrense.
Día 13: Confirmaciones en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora

(Torrelodones).
Misa de acción de gracias por la beatificación del fundador de las

Mercedarias de la Caridad, en la Catedral.
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Día 14: Toma de posesión del Obispo de Huesca.
Día 16: Consejo Episcopal.
Reunión de Cáritas Madrid.
Día 17: Encuentro con universitarios, organizado por Pastoral Universitaria.
Cena con el Consejo de Asuntos Económicos de la diócesis.
Día 18: Consejo de Economía en la CEE.
Día 19: Felicitaciones de Navidad a los miembros de la Curia diocesana.
Comida de Navidad con el Cabildo de la Catedral.
Misa de Navidad en el Seminario Conciliar.
Día 20: Acto en honor del Papa Juan Pablo II en el Palacio de Congresos,

de Madrid.
Día 21: Misa de inauguración de las obras en el del Oratorio Caballero de

Gracia.
Día 23: Consejo Episcopal.
Día 24: Encuentro con las Misioneras de la Caridad. Visita el albergue que

tienen en Pintor Rosales, y la casa del Paseo de la Ermita del Santo.
Misa del Gallo en la Catedral.
Día 25: Misa de Navidad en la Catedral.
Día 26: Visita al hospital Gregorio Marañón, sector Maternidad.
Misa con los Cruzados de Santa María.
Día 27: Misa con las Cruzadas de Santa María.
Día 28: Misa en la fiesta de la Sagrada Familia, en la Catedral.
Día 31: Vigilia de fin de año en la Catedral.
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INFORMACIÓN

SAGRADAS ÓRDENES EN EL AÑO 2003

PRESBÍTEROS

El día 11 de enero de 2003
D. José María Valero de Lerma.

El día 11 de mayo de 2003
D. Juan Briones Martínez,
D. David Caja Robledo,
D. Napoleón Fernández Zaragoza,
D. Andrés María García Serrano,
D. Francisco Javier González González,
D. Enrique González Torres,
D. Juan Bautista Granada Marín,
D. Roberto López Montero,
D. Miguel Lozano Martínez,
D. José María Marín Fernández-Díez,
D. Isidro Molina Morales,
D. Manuel Rodríguez Calero,
D. Javier Sánchez-Cervera de los Santos y
D. Antonio Secilla Buenadicha.
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El día 17 de mayo de 2003
D. Pablo Oscar Finós,
D. José Manuel García Díaz,
D. Moisés León Lezcano,
D. José Julio Martín Barba,
D. Guillermo Melgares Atienza,
D. Ignacio Serrada Sotil y
D. Wooby Oreste Jacques.

DIÁCONOS

El día 21 de junio de 2003

D. Joaquín Abaga Nvo Mokuy,
D. Fulgencio Espa Feced,
D. Andrés Alberto Fernández López-Peláez,
D. Diego José Figueroa Soler,
D. Héctor Javier García Mediavilla,
D. Ricardo José Gómez de Ortega Fuente,
D. Manuel Aurelio Lorente Álvarez,
D. Fernando Antonio Martínez García,
D. Francisco Javier Medina Chávez,
D. Daniel Orozco Villaverde,
D. Francisco de Borja Pérez Garre,
D. Arturo Portabales González-Choren,
D. Pedro Sabe Andreu,
D. Juan Ignacio Sánchez Gurucharri,
D. Ricardo Spuch Redondo,
D. Antonio Joaquín de la Torre Munilla,
D. Jesús Vidal Chamorro.

El día 1 de noviembre de 2003

D. Miguel Iturgoyen Magallón.
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El día 6 de diciembre de 2003

D. Pedro Manuel Arcas Valero,
D. Braulio Cuenca López,
D. Gonzalo Gómez Zaragoza,
D. José Eugenio Laguna García,
D. Ramón Santiago Manrique de Mesa,
D. Roberto Murillo Álvarez,
D. Raúl Orozco Ruano,
D. Alejandro Palma San Pedro,
D. Diego Sánchez Alcolea,
D. Roberto Carlos Baker Delgado,
D. Juan Luis Fernández Expósito,
D. Ricardo Gómez Castillo,
D. Mariano Jiménez Álvarez,
D. Pablo López Vizcaíno,
D. Pablo Maldonado Juárez.
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SACERDOTES INCARDINADOS EN EL AÑO 2003

D. José María Asenjo Sanz, Sigüenza-Guadalajara (19-05-2003).
D. Bernabé Bartolomé Martínez, Osma-Soria (18-07-2003).
D. Hipólito Apolinar Corral Martínez, Astorga (09-04-2003).
D. Victoriano Espada Santiago, Franciscanos OFM (21-03-2003).
D. Jaime Fernández Merayo, Palotinos (31-10-2003).
D. Antonio Fernández Montaña, Paúles (17-12-2003).
D. Joaquín García de Galdeano Remiro, Agustinos Recoletos (09-04-2003).
D. Javier Igea López-Fando, Toledo (09-06-2003).
D. Pedro Ochaita Martínez, Josefinos de Murialdo (06-10-2003).
D. Ignacio Luis de Orguña Puebla, Toledo (04-03-2003).
D. Francisco Pérez González, Mérida-Badajoz (10-03-2003).
D. Juan Román Sáiz Reales, Dominicos (16-07-2003).
D. Enrique Sánchez García, Ávila (07-10-2003).
D. Samuel Urbina Ruiz, Ciudad Real (12-11-2003).
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SACERDOTES DIOCESANOS
FALLECIDOS EN EL AÑO 2003

D. Antonio Abrián Martínez (14-01-2003).
D. Vicente Alberruche Alberruche (21-02-2003).
D. Jovino Álvarez López (15-08-2003).
D. Abel Blanco Moreno (30-03-2003).
D. Francisco Caballero García (24-03-2003).
D. José María Cabodevilla Sánchez (17-02-2003).
D. José María Díez Mozaz (04-05-2003).
D. Agustín Díaz Sanz (04-08-2003).
D. Ismael Díaz Vacas (05-02-2003).
D. Juan Durántez García (11-08-2003).
D. Próspero Fuentes Palomo (30-03-2003).
D. Eduardo García Candela (23-03-2003).
D. Leopoldo García García (13-01-2003).
D. Luis de las Heras González (13-12-2003).
D. Luis Marcos Fernández-Bobadilla (10-08-2003).
D. Juan Peña Mozo (03-07-2003).
D. Ricardo Prat González-Nandín (07-08-2003).
D. Alejandro Ranz Monje (22-11-2003).
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ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN LA
ARCHIDIÓCESIS DE MADRID 2002

COMISIÓN TÉCNICO-FINANCIERA

INGRESOS
           PROCEDENCIA  E  IMPORTES

CONCEPTOS PARROQUIAS ADM. CENTRAL % TOTAL
Servicios .................................... 3.389.881,97 778.085,10 6,07 4.167.967,07
Subvenciones ............................. 469.292,09 4.817.017,07 7,70 5.286.309,16
Por Gestión ................................ 512.445,28 395.935,47 1,32 908.380,75
Financieros ................................ 301.568,66 839.634,87 1,66 1.141.203,23
Aportación fieles .......................... 27.336.133,60 2.818.481,01 43,91 30.154.614,61
Otras Instituciones ...................... 4.894.717,69 7,13 4.894.717,69
Préstamos y otros ....................... 4.861.717,51 7,08 4.861.717,51
Conf. Episc. Esp. ........................ 9.010.506,03 13,12 9.010.506,03
Seminario y Cent. Sup. ................. 790.147,58 1,15 790.147,58
Ingresos Extraordinarios ............... 1.199.727,72 1,75 1.199.727,72

                  Sumas ..................... 41.765.756,80 20.649.534,55 90,88 62.415.291,35

Aportación del Fondo Coop. Dioc.. .... 1.554.598,91 2,26 1.554.598,91
Aportación parr. al Fondo Coop. Dioc. . 4.708.066,96 6,86 4.708.066,96

                   Totales .................... 43.320.355,71 25.357.601,51 100,00 68.677.957,22
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Este cuadro de "Origen y aplicación de fondos de la Archidiócesis de Madrid del año 2002" fue
aprobado por el Consejo de Asuntos Económicos del Arzobispado de Madrid en su sesión ordinaria del
día 20 de marzo de 2003 (Acta nº 224).

Fdo. Tomás Juarez García-Gasco
Vicario Episcopal de Asuntos Económicos

GASTOS
             DESTINO  E  IMPORTES

CONCEPTOS PARROQUIAS ADM. CENTRAL % TOTAL
Compras .................................... 1.725.752,51 807.288,08 3,59 2.533.040,59
Servicios y Actividades ................. 14.523.774,60 5.380.477,24 28,24 19.904.251,84
Tributos ..................................... 76.447,96 67.489,38 0,20 143.937,34
Personal .................................... 11.619.658,90 7.885.687,38 27,68 19.505.346,28
Otras Instituciones ...................... 4.640.912,03 6,58 4.640.912,03
Devolución préstamos .................. 4.279.296,96 6,07 4.279.296,96
Gastos financieros ....................... 258.166,27 184.856,75 0,63 443.023,02
Material inventariable .................... 2.129.727,86 3,02 2.129.727,86
Obras, const. rep. templos ............ 3.286.581,08 4,66 3.286.581,08
Dotaciones ................................. 2.945.320,72 4,18 2.945.320,72
Gastos de Gestión ....................... 312.902,21 0,44 312.902,21
Gastos extraordinarios .................. 683.268,67 0,97 683.268,67
Inmovilizado material ................... 215.084,33 0,31 215.084,33

                  Sumas ..................... 39.253.737,09 21.768.955,84 86,58 61.022.692,93

Entregas a Fondo Coop. Dioc. ......... 4.708.066,96 6,68 4.708.066,96
Caja de Compensación, activos ........ 1.554.598,91 2,21 1.554.598,91

                   Totales .................... 43.961.804,05 23.323.554,75 95,47 67.285.358,80
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CONGRESO NACIONAL
DE LOS DIÁCONOS PERMANENTES

Catedral de Alcalá de Henares, 7 de Diciembre de 2003

Lecturas: Ba 5,1-9; Flp 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6.

1. El profeta Baruc, como hemos escuchado en la lectura de hoy, dirige su
profecía a Jerusalén, invitándola a participar en la fiesta que el Señor le ha prepara-
do: «Jerusalén, despójate de tu vestido de luto y aflicción y vístete para las galas
perpetuas de la gloria que Dios te da» (Ba 5,1). Los días de sufrimiento y de escla-
vitud han pasado; ahora son días de fiesta en los que hay que vestirse de gala:
«Envuélvete en el manto de la justicia de Dios y ponte en la cabeza la diadema de la
gloria del Eterno, porque Dios mostrará tu esplendor a cuantos viven bajo el cielo»
(Ba 5,2-3). El vestido de fiesta es regalado por el mismo Dios, y consiste en la
salvación otorgada; los adornos son las joyas que provienen de la gloria del Señor.
El pueblo de Israel disfruta de una salvación concedida por Dios y aceptada con
gratitud.

El Señor nos invita hoy, amados hermanos, con las palabras de Baruc, a
aceptar con gozo la salvación que nos llega en Cristo Jesús; a vivir con alegría y
festejar radiantes nuestra liberación; a quitarnos los vestidos raídos y sucios, con los
que nos cubrimos en el tiempo de nuestra esclavitud; a despojarnos, en definitiva,
del hombre viejo (cf. Col 3,9).

SR. OBISPO

Diócesis de Alcalá de Henares
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2. La Iglesia nos exhorta en el Adviento a prepararnos para recibir a Cristo
Jesús, el único Salvador de los hombres; nos anima a retornar a las fuentes de la
vida, a volver a la ciudad de Dios, al igual que el pueblo de Israel retorna gozoso del
destierro y se reúne en la ciudad santa: «Ponte en pie, Jerusalén, sube a la altura,
mira hacia el oriente y contempla a tus hijos, reunidos de oriente a occidente a la voz
del Santo, gozosos invocando a Dios» (Ba 5,5).

El orgullo, el pecado, hizo salir al pueblo hacia el destierro, pero ahora el
poder de Dios los hace regresar a casa cantando: «A pie se marcharon, conducidos
por el enemigo, pero Dios te los traerá con gloria, como llevados en carroza real»
(Ba 5,6). La obra es de Dios, que abre caminos de libertad y de vida, que hace
abajarse a los montes y colinas, que allana los senderos abruptos (cf. Ba 5,7).

3. Estimados diáconos, estamos celebrando el XXV Aniversario de la im-
plantación del Diaconado permanente en las iglesias que peregrinan en España. Son
veinticinco años de servicio a la Iglesia, desde el ministerio diaconal. Podemos pro-
clamar, como hemos dicho en el Salmo interleccional: “El Señor ha estado grande
con nosotros y estamos alegres”.

Al igual que el profeta Baruc, hemos sido llamados para pregonar la libera-
ción que Dios trae al hombre; el Señor nos ha mandado a decir al pueblo de Dios:
«Despójate de tu vestido de luto y aflicción y vístete para las galas perpetuas de la
gloria que Dios te da» (Ba 5,1). Vuestros vestidos son de gala (vuestros vestidos
ministeriales), son blancos, símbolo de la luz de Cristo que nos ilumina, signo de la
resurrección otorgada a quien muere con Él en el bautismo.

Vuestra tarea es la del profeta: anunciar la liberación de las cadenas que
atan al hombre actual y proclamar la salvación del Señor. ¡Sed fieles a este hermoso
ministerio que la Iglesia os ha confiado!

Habéis reflexionado en estas Jornadas sobre la sacramentalidad del
diaconado. Recibisteis el sacramento del orden para ejercer este ministerio; sois
también, en cierto sentido, sacramentos de Jesús, signo vivo de la  presencia de
Cristo entre los hombres. ¡Vivid esa teología sacramental!

4. San Pablo, en la carta a los Filipenses, os confirma en el ejercicio de
vuestra tarea y dice: “También vosotros sois colaboradores del Apóstol en la causa
del Evangelio (cf. Flp 1,5), porque lo proclamáis en las asambleas del pueblo de
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Dios y anunciáis el mensaje de salvación”. La misma convicción que dice tener
Pablo, la hago mía y la expreso usando sus palabras: «Que el Señor, que ha inaugu-
rado entre vosotros una empresa buena la llevará adelante hasta el día de Cristo
Jesús» (Flp 1,6). ¡Que el Señor os colme de su gracia y bendición, y lleve adelante
en vosotros la obra que comenzó!

5. El mismo Pablo hace una oración, que hoy hacemos nuestra: «Que vues-
tro amor siga creciendo más y más en penetración y en sensibilidad para apreciar
los valores» (Flp 1,9). El término “penetración”, o conocimiento, que usa Pablo, es
en griego “epignosis” y significa un conocimiento especial, un super-conocimien-
to, concedido por gracia y que va más allá del saber humano; es un conocimiento
de la fe, sobrenatural. Y el término griego “aisthesis”, traducido por “sensibilidad
para aplicar los valores” indica un discernimiento especial; expresa un conocimiento
que proviene del amor. Cuando una persona ama a otra es capaz de percibir lo que
al otro le hace falta, sin que se lo digan; es capaz de captar lo que al otro le hace
feliz, sin que se lo expresen; es capaz de descubrir el deseo del otro antes de que le
sea manifestado. Esa experiencia que tenemos del amor humano, es la expresada
en este término que usa Pablo; por ello dice: “que vuestro amor crezca más y más”,
con esta finísima sensibilidad. Es un conocimiento que proviene del amor y de la fe.

¡Que el Señor os conceda un conocimiento suyo proveniente del amor mis-
mo, que es Dios, y de la fe que nos regala! De este modo: «Llegaréis al día de
Cristo limpios e irreprochables, cargados de frutos de justicia, por medio de Cristo
Jesús, a gloria y alabanza de Dios» (Flp 1,10-11).

6. El evangelista Lucas ha datado el ministerio de Juan Bautista con una
exactitud histórica y geográfica, describiéndonos minuciosamente quién gobernaba
en las provincias y tretarquías romanas, relacionadas con el acontecimiento que
nos narra. En ese tiempo «fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías,
en el desierto. Y se fue por toda la región del Jordán proclamando un bautismo
de conversión para perdón de los pecados» (Lc 3, 2-3). En la descripción de
Lucas aparece tanto la historia profana como la crónica religiosa; de este modo,
indica, que la predicación del Bautista se dirige tanto a los creyentes judíos como a
la gente pagana.

7. Con la misma exactitud histórica y geográfica podríamos enumerar ahora
los lugares donde vosotros, estimados diáconos permanentes, ejercéis vuestro mi-
nisterio. El acontecimiento es análogo al del Bautista: La Palabra de Dios se ha
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hecho carne (cf. Jn 1,14) y os ha sido dirigida para que la proclaméis; ha penetrado
dentro de vosotros, en primer lugar, para transformaros y, después, para que deis
testimonio de ella, como lo hizo Juan Bautista (cf.  Jn 1,15). Gritad con este gran
profeta; gritad a la gente de nuestra sociedad y de nuestro tiempo: «Preparad el
camino del Señor, allanad sus senderos; elévense los valles, desciendan los montes
y colinas; que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale» (Lc 3,4-5). Vuestra
predicación, como la del Bautista, debe también dirigirse a creyentes y a paganos.
Provenís de los cuatro puntos cardinales de España y vuestra predicación debe
llegar a todas las iglesias que están en España.

Habéis reflexionado en estas Jornadas también sobre la “religiosidad popu-
lar”. Un buen profeta no apaga el pábilo vacilante, ni quiebra la caña cascada (cf. Is
42,3); un buen profeta no apaga ni siquiera las pequeñas manifestaciones de fe,
aunque sean pobres; no quiebra una piedad sencilla, que no está demasiado arrai-
gada; no quiebra una expresión de fe, aunque no esté bien fundamentada en una
buena teología. Más bien purifica todas estas manifestaciones religiosas, las encau-
za y las aviva, pero no las apaga ni las quiebra. Una hermosísima tarea eclesial, en
nuestra España actual.

8. Vuestra misión es anunciar una «profecía», ser «voz que grita»: expresión
de la fuerza del irrumpir de Dios en el desierto, en un mundo de tinieblas, de peca-
do, de dureza y de cerrazón de corazón. Más profundamente, vuestra misión es ser
«voz» de la estimulante y provocadora solicitud de Dios, que no da tregua al hom-
bre pecador.

9. Lucas habla de «salvación» (sótérion), «obra salvífica» del Mesías. Baruc
y Juan Bautista son pregoneros de esa salvación; y hoy el cristiano y el hombre de
nuestro tiempo, no-cristiano o no-creyente, necesita recibir ese anuncio de salva-
ción. Como dice Pablo en la carta a los Romanos: «Pero ¿cómo invocarán a aquel
en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo
oirán sin que se les predique?» (Rm 10,14). En España no es que no se conozca a
Jesús, o que no se haya oído hablar nunca de Él, sino que más bien se ha oído mal;
hay muchas vendas en los ojos y muchas preconcepciones, que impiden oir nítida-
mente el verdadero mensaje de Jesús, el auténtico Evangelio. ¡Tarea tenéis; tarea
tenemos todos!

10. Deseo felicitaros a todos por la llamada que Dios os ha hecho de asociaros
al ministerio diaconal. Quiero, además, daros las gracias, en nombre de la Iglesia, si
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se me permite, por vuestra dedicación, generosidad y entrega fiel. Durante estos
años habéis dado un hermoso testimonio de colaboración con el presbiterado y el
episcopado y de ayuda a todo el pueblo fiel y también a aquellos que viven alejados
de la comunidad cristiana.

¡Que la Virgen María, que esperó fielmente la llegada de Jesús, y lo acogió
en su seno, nos ayude, con su maternal intercesión, a acoger a Cristo que viene, en
estas ya cercanas fiestas navideñas! ¡Que el Señor os bendiga a todos y os conser-
ve fieles en su servicio! Amén.
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EUCARISTÍA EN EL MONASTERIO DE CARMELITAS
DESCALZAS DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN

Alcalá de Henares, 11 de Diciembre de 2003

Fiesta de Santa María Maravillas de Jesús

Lecturas: Ct 8,6-7; Sal 44(45); Col 3,12-17; Lc 10,38-42.

1. El libro del “Cantar de los Cantares”, que hemos escuchado, ensalza el
amor divino, con imágenes del amor humano, poniendo en labios del que ama su
deseo de ser amado: «Grábame como un sello en tu brazo, como un sello en tu
corazón (Ct 8,6). El alma anhela la presencia de Dios y quiere estar tan cerca de Él,
que desea quedar grabada en el corazón de su amado Señor.

La felicidad consiste en alcanzar aquello para lo que estamos hechos. Nuestra
alma está hecha para estar con Dios; como dice San Agustín: “Nos hiciste, Señor,
para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti”. El corazón huma-
no sólo encuentra el verdadero reposo en manos de Dios y desea vehementemente
experimentar el delicadísimo amor divino.

2. El alma humana está llamada a vivir una bella historia de amor con Dios,
que perdurará eternamente; como nos dice el libro del Cantar: «Porque es fuerte el
amor como la muerte, implacable la pasión como el abismo» (Ct 8,6). Se trata de
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un amor, que va más allá de la muerte; que es fuerte y duradero; que traspasa el
corazón del amado como saeta de fuego: «Saetas de fuego, sus saetas, un fuego
divino» (Ct 8,6). ¿Es así como sentís el amor de Dios en vuestro corazón, estima-
das carmelitas?

El Salmo interleccional invitaba a una entrega total al Señor, con olvido
de la casa paterna de proveniencia: «Escucha, hija, mira, inclina el oído; olvida
tu pueblo y la casa de tu padre; prendado está el rey de tu belleza. ¡Póstrate
ante Él, que Él es tu Señor!» (Sal 44,11-12). ¡Dejad, hermanas, que Dios rea-
lice su historia de amor con cada una! El Rey ha quedado prendado de vuestra
belleza. ¡Dejaos amar por Él, olvidando lo que habéis dejado y forjando un
futuro de eternidad!

3. San Pablo, para esta aventura de amor, nos da unas indicaciones:
«Revestios, pues, como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de
misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia» (Col 3,12). ¡Qué
palabras más hermosas! ¡Qué comunidad monástica más auténtica y verdadera
donde se vivan estas actitudes! Tener entrañas de misericordia, dulzura, humil-
dad, paciencia..., y vivirlo en cada momento, es tener el cielo en la tierra. Así
debe ser todo Carmelo: un trocito de cielo en la tierra, o también la eternidad
en el tiempo.

En una comunidad monástica no puede faltar la alabanza a Dios, ni el canto
de himnos inspirados, como nos dice San Pablo: «La palabra de Cristo habite en
vosotros con toda su riqueza; instruios y amonestaos con toda sabiduría, cantad
agradecidos, himnos y cánticos inspirados» (Col 3,16). Vuestra comunidad
monástica debe ser un coro de voces angélicas de acción de gracias y alabanza a
Dios; debe ofrecer a los alcalaínos la posibilidad de unir sus voces a las vuestras,
para cantar himnos a nuestro Dios; debe ser un desierto donde el alma, desprendi-
da de todo, se une al Señor.

4. Celebramos hoy, en este Carmelo, la fiesta de Santa María Maravillas de
Jesús, cuyo corazón anheló el amor divino y cifró la santidad en esta unión amorosa:
“La santidad es muy sencilla: dejarse confiada y amorosamente en brazos de Dios,
queriendo y haciendo lo que creemos que Él quiere”. Toda buena carmelita desea
ponerse en manos de Dios y cumplir fielmente su voluntad; desea abandonarse
totalmente en el Señor, para ser tomada y poseída por su Espíritu, para ser moldea-
da, cual frágil arcilla, por los dedos de Dios, es decir, por el Espíritu Santo.
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María la Virgen, que nos anima y conduce en el Adviento hasta su Hijo
Jesús, supo decir la respuesta esperada: «He aquí la esclava del Señor; hágase en
mí según tu palabra» (Lc 1,38). Ésta ha de ser nuestra respuesta a la invitación que
Dios nos hace; ésta ha de ser la respuesta de toda carmelita, dispuesta a dejarse
despojar de todo para vivir en plenitud el amor divino; como decía la Madre Mara-
villas: “La santificación se forja cuando Dios va quitando al alma todo, y la deja
como en un inmenso desierto”.

5. María de las Maravillas Pidal, nacida en Madrid en 1891, recibió la
llamada del Señor, desde muy niña, a vivir la virginidad consagrada y fue fraguando
en ella la atracción por la vida monástica. Gran lectora de las vidas de santos y de
sus escritos, entre otros los de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz, fue
cautivada por sus experiencias espirituales y decidió entrar en el Carmelo Descalzo
de El Escorial (Madrid), a los 28 años, con el nombre religioso de Maravillas de
Jesús. Ella deseó vivir olvidada y desconocida, ofreciendo su vida al Señor y aban-
donándose en sus manos, para que Él lo fuera todo. Su larga vida, de 83 años, fue
un continuo abandonarse en manos de Dios para hacer su voluntad.

6. Demos gracias a Dios por las maravillas que hizo en Santa Maravillas de
Jesús, monja carmelita, y pidamos su intercesión, para que el Señor nos conceda
también a nosotros ser fieles a su voluntad. ¡Qué la Virgen María, que esperó con
inefable amor de madre la Venida de su Hijo, nos ayude a vivir este Adviento con
gozo y esperanza! Amén.
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SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR

Misa de Medianoche

Catedral de Alcalá de Henares, 24 de Diciembre de 2003

Lecturas: Is 9, 1-3.5-6; Sal 95; Tt 2, 11-14; Lc 2, 1-14.

1. Jesucristo, salvación para el género humano

El pecado original deja al hombre en una situación de fragilidad, de pobre-
za, de deterioro, de imposibilidad de relacionarse adecuadamente con Dios y con
los demás, de incapacidad para salir de su estado. La humanidad vive, de este
modo, envuelta en tinieblas, sin luz que les guíe (cf. Is 9,1-2).

Los sacrificios y ofrendas que el hombre realiza, según el Antiguo Testa-
mento, son ineficaces para salvarlo del pecado. Como dice la carta a los Hebreos:
«Es imposible que sangre de toros y machos cabríos borre pecados» (Hb 10,4).
Hace falta un sacrificio redentor, capaz de devolverle al hombre la libertad perdida
y otorgarle la salvación que necesita.

Tan solo la actitud obediente del Hijo de Dios encarnado es capaz de salvar
al hombre, sumergido en el pecado: «Holocaustos y sacrificios por el pecado no te
agradaron. Entonces dije: ¡Aquí estoy, Señor, como está escrito en el libro, para
hacer, tu voluntad!» (Hb 10,6-7). Tan solo el Hijo de Dios nos ha santificado,
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gracias a la oblación que ha hecho de sí mismo: «Y en virtud de esta voluntad somos
santificados, merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucris-
to» (Hb 10,10). Tan solo Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, es salvación para el
género humano.

San Agustín, comentando el nacimiento del Salvador, se dirige al todo hom-
bre y le dice: “Hubieses muerto para siempre, si él no hubiera nacido en el tiempo.
Nunca te hubieses visto libre de la carne del pecado, si él no hubiera aceptado la
semejanza de la carne de pecado. Una inacabable miseria se hubiera apoderado de
ti, si no se hubiera llevado a cabo esta misercordia. Nunca hubieras vuelto a la vida,
si él no hubiera venido al encuentro de tu muerte. Te hubieras derrumbado, si él no
te hubiera ayudado. Hubieras perecido, si él no hubiera venido” (San Agustín, Ser-
món 185: PL 38,997-998).

2. Cumplimiento de la promesa de Dios

Dios promete, a través de los profetas, hacerse presente entre los hombres,
para salvarlos: «El Señor mismo va a daros una señal: He aquí que una doncella está
encinta y va a dar a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel» (Is 7,14).

Esta promesa acontece en la plenitud de los tiempos, con el anuncio del
ángel a María: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo» (Lc 1,28).
Dios se hace hombre en el seno virginal de María. El “Enmanuel”, el “Dios con
nosotros” asume la naturaleza humana y nace como uno de nosotros. Este acon-
tecimiento único en la historia de la humanidad es el que celebramos esta noche
santa; y este acontecimiento singular cambiará la historia del mundo. Dios ha cum-
plido su promesa.

Como hemos escuchado en la lectura del profeta Isaías, el pueblo que ca-
minaba en tinieblas ha visto una gran luz, que ilumina ahora sus pasos: «El pueblo
que andaba a oscuras vio una luz grande. Los que vivían en tierra de sombras, una
luz brilló sobre ellos» (Is 9,1-2).

La presencia de Dios entre los hombres es motivo de alegría y regocijo (cf.
Is 9, 2). El ángel, en su anuncio a los pastores, les notifica la buena nueva del
nacimiento del Salvador: «No temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será
para todo el pueblo. Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un salvador, que es
el Cristo Señor» (Lc 2,10-11).



1345

Celebremos esta fiesta de Navidad con ánimo alegre; como dice San Agustín:
“Celebremos con alegría el advenimiento de nuestra salvación y redención. Cele-
bremos el día afortunado en el que quien era el inmenso y eterno día, que procedía
del inmenso y eterno día, descendió hasta este día nuestro tan breve y temporal”
(San Agustín, Sermón 185: PL 38,998).

3. Signos de oscuridad y desesperanza en nuestra sociedad

A pesar de haber llegado, hace más de dos mil años, el que es la Luz del
mundo, todavía existen tinieblas en nuestra vida. El Papa Juan Pablo II, en la
exhortación apostólica “Ecclesia in Europa”, describe unos signos preocupantes
de la situación actual, que provocan desilusión y siembran desesperanza, que
son expresión de la oscuridad en que vive nuestra sociedad: En primer lugar, la
pérdida de la memoria y de la herencia cristianas, unida a una especie de
agnosticismo práctico y de indiferencia religiosa; otro signo es un cierto miedo
en afrontar el futuro, expresado en el vacío interior, en la pérdida del sentido
de la vida, en el dramático descenso de la natalidad, en el rechazo a tomar
decisiones definitivas de vida; también aparece la fragmentación de la exis-
tencia, que se manifiesta en la soledad de las personas, en crisis familiares y
deterioro del concepto mismo de familia, en la persistencia de conflictos étnicos
y actitudes racistas, en la marginación de los más débiles; se da asimismo un
decaimiento creciente de la solidaridad interpersonal; y, finalmente, el inten-
to de hacer prevalecer una antropología sin Dios y sin Cristo, que lleva al
olvido de Dios y al abandono del hombre (cf. Ecclesia in Europa, 7-9). El
Papa nos invita a dar testimonio de Jesucristo en esta sociedad, señada negati-
vamente por estos signos.

4. La Encarnación es obra de Dios

En la anunciación, María se turba por las palabras de saludo del celestial
mensajero y de su significado. El ángel, para tranquilizarla, le confirma: «No temas,
María, porque has hallado gracia delante de Dios; vas a concebir en el seno y vas a
dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús» (Lc 1,30-31).

La Encarnación es obra de Dios, pues el fruto de las entrañas de María es
obra divina: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá
con su sombra; por  eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de
Dios» (Lc 1,35).
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Jesús, el Hijo de Dios, tiene un poder como nadie lo ha tenido ni tendrá
jamás; su reino será eterno: «Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el
Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob por
los siglos y su reino no tendrá fin» (Lc 1,32-33).

Toda la humanidad está llamada a vivir en ese reino de paz y amor universal.
Cada uno de nosotros, estimados hermanos, estamos invitados a participar de los
dones celestiales, que nos trae la Encarnación del Hijo de Dios. En esta “Noche
Buena” queremos agradecer a Dios su cercanía al hombre, su presencia salvadora
entre nosotros, su amor por los pobres, los humildes y sencillos.

5. Nuestra actitud ante el misterio de la Encarnación

Ante la venida de Jesús entre los hombres, el ejemplo de María nos debe
mover a tener unas actitudes como Ella:

1) Aceptar con gratitud el don de la vida divina, que Dios nos ofrece en su
Hijo Jesucristo, hecho hombre por nosotros.

2) Acoger humildemente la voluntad de Dios, con actitud de siervo, con la
misma actitud que María, la Virgen, la “esclava del Señor”.

3) Tener docilidad al Espíritu Santo, para que pueda obrar en nosotros la
salvación. ¡Permitamos al Espíritu que pueda moldear y configurar la imagen de
Jesucristo en nuestras almas!

4) Librar la batalla contra el mal. El Concilio Vaticano II nos habla de esa
dura lucha contra las fuerzas de mal: “A través de toda la historia humana existe una
dura batalla contra el poder de las tinieblas, que, iniciada en los orígenes del mundo,
durará, como dice el Señor, hasta el día final. Enzarzado en esta pelea, el hombre ha
de luchar continuamente para acatar el bien, y sólo a costa de grandes esfuerzos,
con la ayuda de la gracia de Dios, es capaz de establecer la unidad en sí mismo,”
(Gaudium et Spes, 37).

5) Integrar el mensaje del Evangelio en la vida diaria. Juan Pablo II nos
invita a ello: “Muchos ya no logran integrar el mensaje evangélico en la experiencia
cotidiana; aumenta la dificultad de vivir la propia fe en Jesús en un contexto social y
cultural en que el proyecto de vida cristiano se ve continuamente desdeñado y ame-
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nazado; en muchos ambientes públicos es más fácil declararse agnóstico que cre-
yente; se tiene la impresión de que lo obvio es no creer, mientras que creer requiere
una legitimación social que no es indiscutible ni puede darse por descontada (cf.
Ecclesia in Europa, 7). El Papa nos invita a ser testigos de Jesucristo y a vivir el
Evangelio en la vida cotidiana.

¡Que la Virgen María nos ayude a vivir este misterio de la Navidad con
alegría, con esperanza y con ilusión, para ser auténticos testigos de Jesús hecho
hombre por amor! Amén.
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ENTREVISTA EN RADIO-COPE DE MADRID

José-Luis Restán, Director de los Servicios religiosos de Radio “COPE”
de Madrid, entrevistó, el 31 de octubre de 2003, a Mons. Jesús Catalá Ibáñez,
Obispo de Alcalá de Henares, con motivo de la publicación de la Exhortación apos-
tólica postsinodal “Pastores gregis” del Papa Juan Pablo II.

En un diálogo vivo y cordial, fueron sucediéndose una serie de preguntas,
respuestas y comentarios de ambos acerca de este interesante documento papal.

Periodista. El Papa publicó, el pasado 16 de octubre, la Exhortación
apostólica postsinodal “Pastores gregis”, que recoge los trabajos realizados
en la Décima Asamblea general ordinaria del Sínodo de los Obispos, que se
celebró en Roma en octubre de 2001 y cuyo tema era “El Obispo, servidor del
Evangelio de Jesucristo para la esperanza del mundo”.

Mons. Jesús Catalá, Obispo de Alcalá de Henares, participó en dicha
Asamblea como miembro de la misma, nombrado por el mismo Papa.

Don Jesús, la Exhortación habla de la tarea del obispo, que debe ser
“centinela atento”, “profeta audaz”, “testigo creíble”, “servidor fiel”. ¿No
le parece que esta es una importante misión a desempeñar?

Obispo. Ciertamente es una hermosa misión y un gran reto desempeñar la
tarea que Dios le confía al obispo. Por las propias fuerzas, no es posible, pero con
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la gracia de Dios se hacen maravillas. Es mucho lo que la Exhortación del Papa nos
invita a realizar y nosotros nos vemos pequeños y limitados, para llevar a cabo tan
ingente labor. Por eso confiamos en la fuerza de Dios y seguimos trabajando con
ilusión y esperanza.

Periodista. En esta sociedad, que presenta unos síntomas de cierto
“desquiciamiento”, ¿cómo ve el deber de infundir esperanza y mantener viva
esa esperanza?

Obispo. Motivos de desesperanza hay muchos en nuestro mundo actual y
problemas no faltan a nuestra sociedad. El obispo sufre, como los demás hombres,
las mismas situaciones difíciles, que desgastan y queman.

Pero la esperanza no nace del corazón humano, sino de la fe en Jesucristo y
del amor que Él nos tiene. Sentirse amados por Dios y salvados en Jesucristo es lo
que mantiene viva la esperanza cristiana. Se trata de una esperanza “teologal”, que
nos pone en relación con Dios; no es una mera esperanza humana, que no resuelve
los problemas “de sentido”. El mismo título de la Asamblea sinodal fue: “El Obispo,
servidor del Evangelio de Jesucristo para la esperanza del mundo”.

Periodista. Se le pide al obispo que sea padre, hermano, amigo de to-
dos. ¿No es pedir un imposible a hombres débiles como todos?

Obispo. Ciertamente, las fuerzas humanas son muy limitadas, pero la fuerza
de Dios es omnipotente, todopoderosa. Los Obispos somos hombres débiles, como
los demás hombres. Pero la misión que llevamos sobrepasa nuestra debilidad y el
mensaje que proclamamos no es nuestro, sino de Jesucristo. Él es la verdadera
esperanza de la humanidad. Confiados en Él es la única manera de realizar nuestra
misión. Tarea del obispo es ayudar a que las personas lleguen a conocer y amar a
Jesucristo y puedan sentirse amados por él.

Periodista. La elección de los doce apóstoles, realizada por Jesús, es el
origen del ministerio episcopal; por eso se dice que los obispos son sucesores
de los Apóstoles. ¿Podría explicarnos esa continuidad?

Obispo. Jesús eligió a los doce Apóstoles para asociarlos a su obra y los
envió por todo el mundo para proclamar la Buena Nueva, dándoles poder para
realizar su obra. Los Apóstoles, para poder perpetuar en el tiempo la obra de
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Jesús, eligieron a su vez sucesores suyos, a quienes encomendaron la misma tarea y
les otorgaron los mismos poderes para realizarla. Y así, sucesivamente, hasta el final
de los tiempos. Los actuales obispos hemos recibido la ordenación episcopal de
manos de otros obispos, de manera ininterrumpida a lo largo de la historia, remon-
tándose hasta los mismos Apóstoles. Los obispos de esta época somos un eslabón
más de esa larga cadena, que arranca en Jesucristo y llegará hasta la consumación
de los siglos.

Periodista. Jesucristo, aunque está sentado a la derecha del Padre,
continúa estando presente en medio de los hombres. Para muchos esto puede
parecer un escándalo. ¿Cómo lo explicaría Vd.?

Obispo. Puede parecer un escándalo, pero es la verdad. El obispo repre-
senta a Jesucristo y lo hace presente en la tierra, ahora que Él ya no vive humana y
temporalmente entre nosotros. Ésta es voluntad suya. Él nos ha dado el mandato:
“Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he
mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mun-
do» (Mt 28,19-20). Anclados en esta promesa de Jesús, los obispos, a pesar de
nuestra debilidad, hacemos presente a Cristo en la tierra. Los obispos representa-
mos “capitalmente” (como “cabezas”) a Jesucristo y lo hacemos presente de mane-
ra sacramental.

Periodista. La Exhortación apostólica dedica un capítulo al camino
espiritual específico del obispo. ¿Qué le sugiere a Vd. después de siete años de
ministerio episcopal?

Obispo. Personalmente, el ejercicio del sacerdocio ministerial me ha ayu-
dado mucho en mi vida espiritual y en mi respuesta a Dios como persona y como
cristiano: primero como presbítero y ahora como obispo. Dios me va exigiendo
más, cada vez que me confía una tarea de responsabilidad en la Iglesia.

Creo que, en estos siete años de obispo, el Señor me ha ido purificando
cada día más. Es cierto que me ha ido regalando su gracia, pero también me ha ido
exigiendo, al mismo tiempo, mayor respuesta a su llamada.

Periodista. El documento del Papa habla de la llamada a los obispos
para vivir un “estilo de vida” austero y pobre.
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Obispo. Esta música de fondo se oyó también durante toda la Asamblea
sinodal, celebrada en Roma, en el mes de octubre de 2001. La exhortación recoge
todo el proceso de reflexión, iniciado con los documentos de trabajo, previos a la
Asamblea, y seguido por el diálogo de los obispos participantes en dicha Asamblea
sinodal.

Un estilo de vida desprendido y una opción preferencial por los pobres
fue la actitud de Jesús; y, por tanto, es una exigencia evangélica. Quien quiera
imitar al Señor ése es el camino. El obispo, que representa a Jesucristo de una
manera especial, está invitado a vivir ese estilo, propio de Jesús. En nuestra
sociedad, abocada a la posesión de bienes, este estilo de pobreza es un impor-
tante testimonio.

Periodista. Los fieles necesitan la palabra del obispo. Una palabra que
no siempre sonará amable en el contexto cultural en que nos movemos.

Obispo. Ciertamente escuchar la Palabra de Dios en toda su riqueza y ve-
racidad suena duro a los oyentes. A los contemporáneos de Jesús les resultó duro
escuchar el discurso sobre el “pan de vida” y, desde entonces, muchos de sus
discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él (cf. Jn 6).

También para el que tiene que proclamar esta Palabra le resulta difícil,
porque tiene que ir “contra corriente” muchas veces. Al Papa se le acepta cuando
habla de paz y de otros temas, sobre los que la sociedad está sensibilizada,
pero se le ataca duramente cuando habla en favor de la “vida no-nacida” y de
otros derechos humanos, que la sociedad desprecia. Los obispos somos “maes-
tros de la fe” y como tales no podemos “rebajar” o “endulzar” las exigencias de
la Palabra de Dios.

Periodista. La Exhortación apostólica plantea el ejercicio de la “auto-
ridad” como un servicio. ¿Cómo hacer para que se comprenda mejor la auto-
ridad como servicio, se acepte y se cumpla lo que propone?

Obispo. Llevar a cabo el gobierno pastoral es una tarea bastante difícil. En
nuestra sociedad hay crisis de autoridad: les resulta muy difícil a los padres educar
a los hijos, a los maestros formar a los discípulos y a las instituciones, en general,
mantener la autoridad. Toda esta crisis se vive también en la Iglesia, en la que resulta
difícil ser maestro, padre, animador, líder y, por tanto, obispo.
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Los obispos no imponemos una doctrina, sino que la ofrecemos para ser
aceptada libremente. Jesucristo “invita” a todos los hombres a seguirle; aunque sólo
algunos acepten esa invitación. No todos los ciudadanos están dispuestos a seguir
las enseñanzas de Jesucristo, transmitidas por la Iglesia. Por eso hay tanta contesta-
ción contra los obispos. Nuestra tarea es “ofrecer”, sin imponer, una doctrina so-
brenatural: quien la acoja y asimile vivirá de modo más pleno y transformado; quien
la rechace vivirá de modo menos humano y más embrutecido.

Periodista. Para entender bien la figura del obispo hay que contem-
plar su relación con el Colegio episcopal y con su cabeza, que es el Papa. ¿De
qué modo dan forma estas relaciones al ejercicio del ministerio episcopal?

Obispo. La relación del obispo con el Colegio episcopal y con el Papa, que
es la cabeza visible de la Iglesia, es fundamental. Por la ordenación episcopal los
obispos entran a formar parte de ese Colegio, heredero del Colegio apostólico.
Siendo principio visible y fundamento de unidad en la propia iglesia particular, los
obispos son vínculos de comunión eclesial entre su iglesia particular y la Iglesia
universal y expresan la catolicidad de la Iglesia.

El ejercicio concreto del ministerio episcopal queda muy determinado por
esta “colegialidad”. Los obispos enseñan, santifican y rigen a sus fieles, de acuerdo
con la enseñanza y la normativa de la Iglesia, instituida por Jesucristo, y cuya cabeza
visible es el Papa. Los obispos no pueden inventarse la doctrina que predican, ni
explicar a capricho las enseñanzas del Evangelio, sino que tienen que ser fieles al
dato revelado.

Periodista. ¿Cuáles son los principales retos que los obispos tienen en
este momento?

Obispo. En el capítulo séptimo de la misma Exhortación apostólica, entre
los retos más importantes se enumeran los siguientes: “Desenmascarar falsas antro-
pologías”, que oscurecen la verdadera visión del hombre y que pretenden, en definiti-
va, manipularlo; “rescatar los valores despreciados por los procesos ideológicos”, como
el respeto a la vida y al hombre, el sentido trascendente de la vida humana, la libertad
empezando por la libertad religiosa; “discernir la verdad”, ante la avalancha de “verda-
des a medias” o posiciones subjetivas; “evangelizar nuestra sociedad”, necesitada
de un nuevo anuncio del Evangelio; trabajar por la paz y la justicia; el diálogo
interreligioso; el trabajo con emigrantes y otras personas necesitadas.
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Podríamos distinguir entre los retos hacia fuera de la Iglesia (la evangeliza-
ción, fundamentalmente y lo que ello supone) y los retos hacia dentro de la misma
(ayudar a madurar en la fe, celebrarla y vivirla). Hay un reto para todos: la acción
social y el compromiso con los más pobres.

Periodista. ¿Qué espera un obispo del pueblo que le ha sido confiado?

Obispo. En una buena relación familiar el hijo se fía de sus padres. Los
obispos desearíamos mayor confianza por parte de los fieles. Da la impresión, a
veces, de que los fieles creen más en las distorsionadas noticias de los medios de
comunicación, que en lo que dicen sus propios Pastores. También pediríamos ma-
yor compromiso en la Iglesia y un testimonio más comprometido en la transforma-
ción del mundo, por parte de los fieles laicos.

Periodista. Se nos acaba el tiempo y queremos agradecer la presencia
de Mons. Jesús Catalá entre nosotros y sus comentarios a la Exhortación del
Santo Padre “Pastores gregis”, sobre el ministerio de los Obispos. Muchas
gracias, Don Jesús.

Obispo. Muy agradecido de vuestra invitación y de haber estado otra vez
con vosotros en antena de Radio “COPE”.
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VICARÍA GENERAL

CRÓNICA DE LA  JORNADA  SACERDOTAL
DEL 2 DE DICIEMBRE

El pasado día dos de diciembre, en la Casa de Espiritualidad de “Ekumene”,
de Alcalá de Henares, tuvo lugar una Jornada Sacerdotal que, presidida por el
Obispo diocesano, congregó a un gran número de sacerdotes.

Se inició la Jornada con un tiempo dedicado a la oración en común. A
continuación se pasó a tener una sesión de trabajo y reflexión acerca de la “Evange-
lización y Religiosidad-Piedad Popular”, cuya exposición estuvo a cargo de D. Vi-
cente Jiménez Zamora, Administrador Diocesano de la Diócesis de Osma-Soria.

El ponente, después de una introducción que situó el tema como servicio a
la evangelización, estableció unos principios doctrinales y unas orientaciones
pastorales, para concluir en tareas concretas de actuación pastoral. Después, re-
unidos en grupos, se reflexionó y dialogó sobre el tema, concluyendo en una enri-
quecedora puesta en común.

Por último, se dieron una serie de avisos desde las distintas Delegaciones y
Secretariados: sobre el acto de homenaje al Papa, las peregrinaciones a Santiago
de Compostela con motivo del Año Santo y la formación permanente del clero,
entre otras. Concluyó el Sr. Obispo agradeciendo al ponente su servicio y recor-
dando a todos que el tema de la Religiosidad Popular será abordado en otras dos

ACTIVIDADES DIOCESANAS
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Jornadas Sacerdotales, al ser éste un Objetivo Prioritario para el presente curso, y
que a su vez se está trabajando en los distintos Arciprestazgos.

Concluyó la Jornada con una comida fraterna.

CRÓNICA DE LA  JORNADA  SACERDOTAL
DEL 16 DE DICIEMBRE

El día 16 de diciembre, en la Casa de Espiritualidad de “Ekumene”, se
reunió el Presbiterio diocesano para tener una Jornada de Retiro Espiritual como
preparación a la Navidad.

La reflexión estuvo dirigida por el Obispo Auxiliar de Getafe, Mons. Joa-
quín López de Andújar, quien en dos meditaciones nos situó ante el Misterio de la
Encarnación y ayudó a descubrirlo como fuente de gozo en el Ministerio sacerdo-
tal. Todo elle en un ambiente de recogimiento y de oración.

Dada la cercanía de la Navidad, se concluyó la Jornada con una comida en
un ambiente festivo.
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CANCILLERÍA-SECRETARÍA

Prot.  202/8-03

Jesús Catalá Ibáñez
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA,

OBISPO DE ALCALÁ DE HENARES

DECRETO

PRIMERO.- Aprobar la extinción de la Asociación privada de fieles “CO-
MUNION, PROMOCION, DESARROLLO Y LIBERACIÓN” (COPRODELI),
a partir del 31 de diciembre de 2003, a tenor de los Estatutos propios.

SEGUNDO: Aprobar la subrogación en los derechos, obligaciones y anti-
güedad de la Asociación COPRODELI por la Fundación COPRODELI.

Dado en Alcalá de Henares, a veintidós de diciembre de dos mil tres.

Por mandato de S .Excia. Rvdma.

José Antonio Navarro Marín
Canciller-Secretario

DECRETO
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CONVOCATORIA DE ELECCIONES
PARA EL CONSEJO PRESBITERAL

NOS, DOCTOR DON JESÚS E. CATALÁ IBÁÑEZ,

POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA,
OBISPO DE ALCALÁ DE HENARES

Finalizado el mandato del Consejo Presbiteral, en virtud de las facultades
que nos concede el vigente Código de derecho canónico, c. 501, por las presentes

DECRETO

1. Convocar a todos los sacerdotes de la Diócesis para que puedan ejer-
cer su derecho de elección del nuevo Consejo Presbiteral, a tenor de lo
establecido en la legislación canónica, las normas de la Conferencia Episcopal
Española y los propios Estatutos del Consejo Presbiteral.

2. Fijar el plazo para realizar las elecciones en las distintas instituciones de la
Diócesis, desde el día de la fecha hasta el día 30 de noviembre próximo.

3. Encomendar al Sr. Vicario General que comunique a los sacerdotes el pro-
cedimiento que se deberá seguir.

ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS
DEL CONSEJO PRESBITERAL
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4. Encomendar al Canciller-Secretario la publicación de las listas de los miem-
bros de cada Colegio Electoral.

5. Se adjuntan a este Decreto las Normas electorales.

Dado en Alcalá de Henares, a veintiocho de octubre del año dos mil tres.

Por mandato de S. Excia. Rvdma.

José Antonio Navarro Marín
Canciller-Secretario
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PROT. Nº 88/03

El Consejo Presbiteral es la expresión colegial de la responsabilidad orgá-
nica del Presbiterio en la acción pastoral y en la función de gobernar la porción del
Pueblo de Dios que es la Diócesis.

Por tanto, el Consejo Presbiteral es representativo de todo el presbiterio
diocesano y ayuda al Obispo en el Gobierno de la Diócesis.

1. Composición

Este Consejo, presidido por el Obispo, está formado por tres tipos de
miembros:

A) Miembros natos:

a. El Vicario General.
b. El Vicario Judicial.
c. Los Vicarios Episcopales.
d. El Rector del Seminario.
e. El Abad Deán del Cabildo.
f. Los ocho arciprestes o coordinadores de equipos pastorales.

NORMAS ELECTORALES PARA LA ELECCIÓN
DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO PRESBITERAL
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B) Miembros electos:

a. Un representante del Equipo «Alcalá Norte».
b. Dos representante del Equipo «Alcalá Sur».
c. Dos representantes del Arciprestazgo de Arganda del Rey.
d. Dos representantes del Arciprestazgo de Coslada-San Fernando.
e. Un representante del Arciprestazgo de Torrejón de Ardoz.
f. Un representante del Arciprestazgo de Torres de la Alameda.
g. Un representante del Arciprestazgo de la Vega del Jarama.
h. Un representante del Arciprestazgo de Villarejo de Salvanés.
i. Un representante del Colegio formado por los Delegados

Episcopales y los Directores de Secretariados Diocesanos.
j. Un representante de los sacerdotes miembros de Institutos de Vida

Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica residentes en la Dió-
cesis que no tienen cargo pastoral.

k. Un representante del resto de sacerdotes: aquellos sacerdotes
con cargo no parroquial, los residentes fuera de la diócesis y los
jubilados.

C) Miembros de libre designación del Obispo diocesano, a tenor de los Esta-
tutos del Consejo Presbiteral.

2. Convocatoria

2.1. Responsables de la convocatoria

§ En el caso de los colegios territoriales -arciprestazgos o equipos pastorales-
la convocatoria está a cargo del arcipreste o el coordinador del equipo
pastoral.

§ En el caso de los Delegados y Directores de Secretariados, el responsable
es el Vicario General.

§ En el caso de los sacerdotes miembros de Institutos de Vida Consagrada y
Sociedades de Vida Apostólica, el responsable es el Delegado de IVC y
SVA, que no tendrá que enviar lista de electores y elegibles, sino que se
hará sobre los presentes en la convocatoria.

§ En el caso de sacerdotes jubilados y sacerdotes con cargo no parroquial, el
responsable es el Secretario General de la Curia Diocesana.
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§ Del mismo modo, el Secretario General de la Curia Diocesana convocará a
los sacerdotes incardinados que residen fuera del territorio, que  forman
parte del colegio antes citado y votarán por correo en la forma y plazo que
éste indique y que nunca será posterior a la fecha límite para las elecciones
presenciales.

2.2. Contenido de la convocatoria

Ha de hacerse constar:

· El contenido de estas normas.
· El día y la hora de la votación.
· El colegio electoral.
· La lista de los presbíteros comprendidos en el Colegio.
· La fecha máxima para la recepción de los votos por correo.

3. Votaciones para la elección de representantes

· Las votaciones tendrán lugar dentro de una reunión convocada a este fin,
en primera o segunda convocatoria, según haya o no quorum.

· Los votos serán personales. No serán válidas las representaciones.
· Para salir elegido como consejero se requerirá la mayoría absoluta (mitad

mas uno) de los votos presentes; después de dos escrutinios ineficaces,
hágase la votación sobre los dos candidatos que hayan obtenido mayor
número de votos, o si son más, los de mayor edad; después del tercer
escrutinio, si persiste el empate, queda elegido el de más edad.

· Los votos por correo se regirán en su escrutinio por las normas del artículo
anterior.

· Presidirá la mesa electoral: el Arcipreste o el presidente designado para el
caso, nombrándose, antes de proceder a la votación, un secretario y dos
escrutadores.

· Aquellos presbíteros que, además de formar parte de un colegio territorial
-arciprestazgo o equipo sacerdotal-, están en el colegio de Delegados y
directores de Secretariado, podrán ser elegidos como representantes de
cualquiera de los dos colegios, pero sólo podrán votar en este último.

· Si fuesen elegidos como representantes de ambos colegios, renunciarán a
una de las dos representaciones y será designado el siguiente miembro más
votado en el colegio del que han renunciado.
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4. Redacción del Acta

Terminada la votación, se levantará Acta, indicando en ella: número de
asistentes, votos conseguidos por cada candidato en las distintas votaciones y
resultado final.

Este acta será depositada en la Secretaría General de la Curia Diocesana a
la mayor brevedad.

Dado en Alcalá de Henares, a veintiocho de octubre del año dos mil tres.

† Jesús Catalá Ibáñez,
Obispo Complutense

Por mandato de S. Excia. Rvdma.

José Antonio Navarro Marín
Canciller-Secretario
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PRESIDENTE

OBISPO:
Excmo. y Rvdmo. D. Jesús Catalá Ibáñez

MIEMBROS NATOS

VICARIO GENERAL:
Ilmo. y Rvdmo.  D. Juan Sánchez Díaz

VICARIO EPISCOPAL
Ilmo. y Rvdmo. D. Florentino Rueda Recuero

VICARIO EPISCOPAL
Ilmo. y Rvdmo. D. Pedro Luis Mielgo Torres

VICARIO JUDICIAL
Ilmo. y Rvdmo. D. Francisco Mora Quintana

ABAD Y DEÁN PRESIDENTE
M.I. Sr. D. Isidoro Pérez Montero

RECTOR DEL SEMINARIO
M.I. D. Juan Miguel Prim Goicoechea

ARCIPRESTE DE ALCALÁ
Rvdo. D. Javier Ortega Martín
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COORDINADOR DEL EQUIPO ARCIPRESTAL “ALCALÁ SUR”
M.I. D. Luis García Gutiérrez

ARCIPRESTE DE ARGANDA DEL REY
Rvdo. D. Pascual Moya Moya

ARCIPRESTE DE COSLADA-SAN FERNANDO
Rvdo. P. Ismael Castellanos Fernández

ARCIPRESTE DE TORREJÓN DE ARDOZ
Rvdo. D. Secundino Melón Alonso

ARCIPRESTE DE TORRES DE LA ALAMEDA
Rvdo. D. José Antonio Fortea Cucurull

ARCIPRESTE DE LA VEGA DEL JARAMA
Rvdo. D. José Antúnez Cid

ARCIPRESTE DE VILLAREJO DE SALVANÉS
Rvdo. D. Andrés María Alumbreros Menchén

MIEMBROS ELEGIDOS

Rvdo. D. Alberto Morante Clemente
ALCALÁ DE HENARES - NORTE

Rvdo. D. José Pedro Cuevas Escarpa
Rvdo. D. Ángel Hoz Hernando
ALCALÁ DE HENARES - SUR

Rvdo. D.  Abilio del Castillo Alonso
Rvdo. D. Santiago García Acuña
ARGANDA DEL REY

Rvdo. D. Manuel Robles Freire
Rvdo. D. José Antonio Moreno Santamaría
COSLADA-SAN FERNANDO



1365

Rvdo. P. Miguel Ángel Fernández Sastre (M.S.F.)
TORREJÓN DE ARDOZ

Rvdo. D. Antonio Sarmiento San Martín
VEGA DEL JARAMA

Rvdo. D. José Eusebio Sánchez Domínguez
TORRES DE LA ALAMEDA

Rvdo. D. David-Orlado Abril Correa
VILLAREJO DE SALVANÉS

REPRESENTANTE DELEGADOS EPISCOPALES Y DIRECTORES
DE SECRETARIADOS DIOCESANOS
Rvdo.D. Ángel Domínguez Palacios

REPRESENTANTE DE SACERDOTES DE MIEMBROS DE INS-
TITUTOS DE VIDA CONSAGRADA Y SOCIEDADES DE VIDA
APOSTÓLICA
Rvdo. P. Ángel Alba Alarcos

REPRESENTANTE DE SACERTOES SIN CARGO PARROQUAL,
RESIDENTES FUERA DE LA DIÓCESIS Y JUBILADOS
Rvdo. P. Jesús de la Cruz Toledano

SECRETARIO DEL CONSEJO Y DE LA COMISIÓN PERMANENTE
Ilmo. y Rvdmo. D. José Antonio Navarro Marín
CANCILLER-SECRETARIO
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Antonio López García, Capellán del Hospital Príncipe de Asturias, en
Alcalá de Henares (01/12/2003).

OTROS NOMBRAMIENTOS
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El día 7 de diciembre hubo Confirmaciones en la parroquia de San Gabriel
Arcángel (La Poveda- Arganda), administradas por el Vicario episcopal, Mons.
Pedro-Luis Mielgo.

CONFIRMACIONES
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Día 1. Por la mañana, audiencias y despacha asuntos de la Curia diocesana.
Por la tarde, asiste al acto conmemorativo del V Aniversario del nombra-

miento de Alcalá de Henares como Ciudad Patrimonio de la Humanidad (Alcalá).
Día 2. Jornada sacerdotal (“Ekumene”–Alcalá).
Día 4. Celebra la Eucaristía en el Monasterio de Dominicas de Santa Ca-

talina de Siena (Alcalá).
Reunión del Consejo episcopal.
Día 5. Reunión de Provincia eclesiástica (Madrid).
Día 6. Visita pastoral a la parroquia de San Andrés Apóstol (Fuentidueña

de Tajo).
Día 7. Por la mañana, preside la celebración eucarística con motivo del

Congreso Nacional de los Diáconos Permanentes de España (Catedral).
Por la noche, asiste a la Vigilia de oración, con motivo de la Inmaculada

(Parroquia de Santa María- Alcalá).
Día 8. Administra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de

San Vicente Mártir (Paracuellos).
Día 9. Reunión de Arciprestes.

Asiste a la reunión de la “Academia de Arte e Historia de San Dámaso” (Madrid).
Día 10.  Por la mañana, concelebra en la eucaristía con motivo de la Fiesta

de la Facultad de Teología “San Dámaso” (Madrid).
Por la tarde, dicta una conferencia a la Asociación de Mujeres Democráti-

cas Independientes Complutenses sobre “Europa: Raíces cristianas y futuro” (Uni-

ACTIVIDADES DEL SR. OBISPO
DICIEMBRE 2003
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versidad de Alcalá) y preside la Eucaristía en la Capilla “San Ildefonso” de la Uni-
versidad de Alcalá

Por la noche, reunión con miembros de la Pastoral Universitaria (Universi-
dad Alcalá).

Día 11. Por la mañana, celebra la Eucaristía en el Monasterio de Carmeli-
tas Descalzas de la Purísima Concepción (Alcalá) y despacha asuntos de la Curia
diocesana.

Por la tarde, concelebra en la eucaristía con motivo de la Toma de posesión
del Arzobispo Castrense, Mons. Francisco Pérez (Catedral Castrense - Madrid).

Días 12-13. Visita pastoral a la parroquia de San Pedro Apóstol (Villarejo
de Salvanés).

Día 14. Participa en la ordenación episcopal de Mons. Jesús Sanz, como
Obispo de Huesca y Jaca.

Día 16.  Jornada sacerdotal de retiro (Alcalá).
Día 17.  Por la mañana, reunión de la Subcomisión episcopal de Cateque-

sis (Madrid).
Por la tarde, preside la eucaristía con asistencia de una Comunidad de la

Renovación Carismática (Monasterio de Dominicas – Alcalá).
Día 18. Por la mañana, reunión del Consejo episcopal y preside la celebra-

ción eucarística en el Monasterio de Clarisas de Nuestra Señora de la Esperanza
(Alcalá).

Por la tarde, celebra la Eucaristía en rito mozárabe en la Solemnidad de
Santa María de la Esperanza (Catedral), con asistencia de los seminaristas.

Día 19. Audiencias.
Día 20. Asiste al Acto de Homenaje al Papa con motivo del XXV Aniver-

sario de su Elección al Pontificado (Palacio de Congresos - Madrid).
Día 21. Por la mañana, preside la eucaristía en la Residencia de Mayores

“Francisco de Vitoria” (Alcalá).
Por la tarde, preside el Acto de Clausura de la Visita pastoral al Arciprestazgo

de Villarejo de Salvanés (Villarejo).
Día 22. Jornada de convivencia sacerdotal (Buitrago).
Día 23. Despacha asuntos de la Curia diocesana.
Día 24. Preside la Eucaristía de Noche-Buena (Catedral).
Días 30-31. Despacha asuntos de la Curia.
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Muy querida comunidad de Carmelitas Descalzas de La Aldehuela; muy
queridos hermanos en el sacerdocio de Jesucristo; muy queridos seminaristas que
gozosamente nos acompañáis y muy queridos fieles todos, devotos de Santa Mara-
villas de Jesús.

En esta celebración en que estamos convocados por el Espíritu Santo hay
como una razón, un momento de Providencia: celebramos por primera vez a Santa
Maravillas de Jesús después de su canonización, con el corazón abierto para implo-
rar de ella, que está junto al Señor, gracias siempre oportunas y necesarias para
nuestra vida de relación con el Señor. Es providencial también el momento porque
la celebración cae en este momento en que toda la Iglesia se prepara para hacer el
memorial del gran acontecimiento de nuestra salvación, cuando el Creador se une
con la criatura, la Navidad, el Dios hecho Hombre.

El Adviento es tiempo de espera y por tanto tiempo de esperanza. Y no
sólo una espera, como hacemos de muchas otras cosas, pasiva, un atender
paciente y distraídamente la llegada de alguien que sabemos que va a venir. La
esperanza de Adviento es un anhelo renovado de salir al encuentro de esta
novedad siempre “nueva” que es Jesucristo, que se acerca a nuestras vidas, a
nuestra alma, a nuestra existencia concreta. Por tanto el Adviento es un tiempo
que Dios nos regala por medio de su Iglesia, para volver a lo esencial, para

HOMILÍA EN EL CONVENTO DE LA ALDEHUELA

Getafe, 11 de diciembre de 2003

Diócesis de Getafe

SR. OBISPO
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despojarnos de todas esas adherencias que se nos pegan en el caminar de la
vida; para poder disfrutar plenamente del encuentro con nuestro único Señor,
que se hace niño por nosotros, para nosotros. Así el Adviento se convierte en
un tiempo oportuno para discernir lo que es fundamental en nuestra vida, lo que
es esencial; y lo esencial es lo que resiste al paso del tiempo y aquello que da
consistencia honda y profunda en nuestras vidas y que nos hace vivir tranquilos
en el sentido de nuestra propia existencia. En nuestras vidas, ciertamente, hay
cosas más o menos importantes y es necesario que hagamos siempre como una
jerarquía de valores donde Jesucristo esté siempre en lo más alto, en lo defini-
tivo, en lo esencial. No podemos anteponer muchas obras hechas por Cristo,
sin tener en cuenta que lo que Dios quiere es nuestra persona, no nuestras
obras. Ya decía este célebre Cardenal, se ha hecho célebre, recientemente fa-
llecido, el obispo vietnamita Van Thuan, en los trece años que pasó en la cárcel,
nueve de ellos en una celda de aislamiento, cuando oía tocar las campanas de
su catedral, le entraba el agobio tremendo de lo que debería estar haciendo en
aquel momento y que no podía hacer porque estaba en la cárcel. Pero sintió la
voz de Dios que le decía: “Francisco, quédate tranquilo porque Yo estoy conti-
go y tú conmigo, no con tus obras”.

Marta y María, como hemos escuchado, amaban las dos profundamen-
te al Señor, pero una se quedaba más en las obras hechas por Dios y no tanto
por el mismo Jesucristo. Por eso oyó de la boca del Señor: “María ha escogido
la mejor parte” (Lc 10, 42). Esto es lo esencial en nuestra vida. Jesucristo es
siempre la mejor parte; por estar con Él merece la pena darlo todo. El Papa en
su última visita a España, en la que precisamente canonizó a la Madre Maravi-
llas de Jesús, nos daba el testimonio: “Merece la pena entregar la vida por la
causa del Evangelio”. Ése es el testimonio constante de todos los santos. Escu-
char a San Pablo: “Todo lo estimo basura comparado con el conocimiento de
Cristo Jesús, mi Señor, por el cual yo lo perdí todo” (Filip 3, 8). Realmente
Cristo es lo mejor, la mejor parte, el lote de nuestra herencia  y de nuestra
copa, el lote de nuestra vida. Eso es lo que fue Jesucristo para la Madre Mara-
villas. Sencillamente dicho, lo fue todo, todo para ella y en todos los momentos,
vertida siempre a lo esencial. En una de sus cartas, escrita después de haber
padecido una dolencia, algo que siempre hace que fijemos más la atención en
nuestros problemas, en nosotros mismos, confesaba ella: “A ver si vivimos sólo
para Él, que es lo único que  importa, lo único que llena la vida, lo único que
llena nuestro corazón. Estoy loca con Él, porque en sus manos se está tan bien
y se es plenamente feliz”.
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Pero ese recibir la mejor parte que es Jesús, no es algo que se da en un
momento y que después se acaba, sino que es un proceso en el que el corazón va
día a día descubriendo la grandeza de este amor que colma y llena. Es lanzarse a
esta apasionada aventura del amor loco de Dios, es vivir la sorpresa ante las de-
mostraciones constantes del amor de Dios. Ella lo vivía como un regalo  inmenso de
Dios. “Es una gracia tan grande que no cabe duda que es la mayor que puede
conceder a una criatura y esto de día en día lo apreciamos más si cabe. Ya lo decía
nuestra Santa Madre: Es esta casa un cielo, si lo puede haber en la tierra, para quien
se contenta de sólo contentar a Dios”. Esa posibilidad que tenemos todos en nues-
tra vida de hacer todo con el deseo de sólo contentar a Dios. Ella disfruta de esa
parte que ha escogido y escribe a la hermana Josefina de Santa Teresa: “Nos unió
este Señor Nuestro del alma desde el principio y en Él, por Él y para Él, lo hemos
seguido estando a través de estos cincuenta años tan felices en nuestro Carmelo,
¿verdad?. Mucho lo deseábamos desde siempre pero no sabíamos todo lo que en
él íbamos a encontrar”. Es la gran aventura de encontrarse con lo esencial, que es
encontrarse con el Corazón de Dios que nos ama.

La Madre Maravillas tuvo una vida totalmente dedicada a Dios y en Él y
desde Él, a los hermanos. El amor a Dios se concreta en el amor del prójimo: su
comunidad (algunas que me estáis escuchando lo habéis gozado, de sus hijas, sus
conocidos y hasta la gente del mundo entero). Y es que, cada Carmelo es ante el
mundo un testigo silencioso de lo esencial. La vida consagrada no deja de recordar
dónde está la mejor parte que el mundo, a tientas, va buscando y en la que el Señor
os ha colocado. Todo es algo de lo que fue la Madre Maravillas durante su vida
terrena, pero ahora ella intercede por sus hijas y por el mundo entero desde el
Cielo. Así comenzaba diciendo que hoy nos encomendaríamos a la Madre, Santa
María Maravillas. Que ella logre que se derrame la santidad de Dios sobre el mun-
do, sobre nosotros mismos; que la misión que desarrolló en su vida mortal de crear
palomarcicos donde se alabase al Señor siga actuando así desde el Cielo. Hablan-
do de la esperanza decía Bernanós: “el mundo moderno no tiene tiempo para espe-
rar, por eso no tiene tiempo para amar ni para soñar”. Son los pobres los que
esperan en su lugar del mismo modo que los santos aman y expían por nosotros.
La tradición de la esperanza humilde está en mano de los pobres, de la misma
manera que las viejas obreras guardan el secreto de ciertos puntos de encaje que
los mecanismos nunca jamás lograrán imitar.

La Madre Maravillas expía y ama para siempre desde la Gloria. Que ella
nos enseñe a esperar lo mejor, a elegir siempre lo esencial; que ella nos enseñe a
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entrar en la quietud de Dios, a anhelar la vida de Dios para que, cuando llegue en su
Gloria al fin de los tiempos y en la debilidad de nuestra carne en estas fiestas a las
que nos acercamos, no nos encuentre tan atareados por hacer mil cosas por Él, que
no seamos capaces de reconocerle.

María nuestra Madre es el gran modelo de la esperanza. Ella llevó en su
seno a Jesucristo y lo esperaba con ansias, atenta a cualquier indicio que indicase
que su presencia estaba cerca. Que Ella, como buena Madre, nos prepare a recibir
a su Hijo que viene a salvarnos y hacernos felices, disfrutando de su amor que, sin
duda, es lo mejor. Amén.
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Muy queridos hermanos todos en Jesucristo Nuestro Señor, muy especial-
mente queridas autoridades: Sra. Alcaldesa de Villaviciosa. Queridos hermanos en
el sacerdocio de Jesucristo y muy queridos feligreses de esta parroquia cuyo tem-
plo inauguramos, bendecimos y consagramos, hoy.

Lo que me pide en este momento el corazón es una acción de gracias al
Señor, nuestro Dios, que continuaremos haciendo durante toda la celebración, ya
que ha puesto en medio de nosotros su presencia: su presencia viva, eficaz; no sólo
en la presencia que siempre tenemos sino en la presencia tipificada en la Iglesia, con
su presencia sacramental.

Inevitablemente, cuando damos gracias a Dios, tenemos que hacerlo a la
mediación que Dios ha querido poner para todas nuestras acciones humanas: nada
se hace solo; se hace con la ayuda, con la fuerza, con el don de Dios cuando se trata
de un proyecto tan ambicioso como comunicar al hombre la exaltación de Jesucris-
to, pero, repito, se hace con la mediación de otro. Por lo tanto, tendría que hacer
una verdadera letanía –como la letanía de los santos que ahora vamos a cantar-
para dar gracias a Dios por todos los que de una u otra forma – a veces anónima,
otras muy clara- y empezando por la presencia del arquitecto y de los constructo-

HOMILÍA EN LA BENDICIÓN DEL NUEVO TEMPLO
DE LA PARROQUIA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD

Villaviciosa de Odón, 14 de diciembre de 2003
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res, que determinaron tantas cosas; la colaboración imprescindible del Ayuntamien-
to de Villaviciosa de Odón, que facilitó desde el primer momento -ante un ruego no
muy insistente por mi parte- la concesión de este lugar. Después todos esos casos,
perennes dificultades resueltas; la colaboración inequívocamente necesaria de la
economía para que esto sea una realidad.

Para algunos, de los que hemos estado en mayor relación con este proyec-
to, hoy nos decimos unos a otros que este templo es un milagro y, viendo este
templo, este milagro, yo exhortaría a todos los creyentes a repetir este milagro,
como parte muy activa, unos con otros, como ha sido este caso.

Sería una omisión no agradecer al Señor el trabajo de vuestro cura párro-
co, que ha tenido sus desvelos, sus preocupaciones, sus noches de sueño tranquilo
y sus noches de sueño inquieto, pero siempre con esperanza.

De manera que vamos a hacer esta celebración dando gracias a Dios muy
cumplidamente. A Dios Padre, a su Hijo Jesucristo, al Espíritu Santo, inspirador de
toda obra, pero también por todos y cada uno de los que por el Espíritu divino han
hecho posible esta realidad.

Esta realidad, que es un motivo y una razón y un lugar cierto de esperanza
firme para todos los corazones. Aquí encontrarán los miles de personas que acu-
dan, el consejo, la gracia y la luz que necesitan para no desesperarse, porque
esto está fundado sobre piedras vivas, no como estos ladrillos. Ha sido una
verdadera obra de arte colocarlos, pero me refiero a los ladrillos humanos, los
que estáis aquí como comunidad, como familia, como fraternidad ¡no puede ser
de otra forma la vida de la Iglesia! Abrimos los ojos al mundo entero con la
seguridad de que la fuerza que aquí recibimos del Espíritu de Dios es capaz de ser
luz para el mundo.

Una realidad que quisiera que recordáramos ante este alarde de luz que
tiene el recinto de la Iglesia; lo pensaba yo mirando, escrutando, los rostros de
los que estáis aquí: la luz verdadera -más espléndida que esta tan bien logra-
da-, la luz de vuestros corazones porque recibís la luz de Dios, esa luz que nos
da la esperanza definitiva. Si hemos esperado con ilusión y con ansia la cons-
trucción de la Iglesia, con ilusión y con ansia esperamos -con la certeza de
recibirlo- el premio de la vida eterna, de la felicidad definitiva que sólo Dios
puede dar.
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La Iglesia, como templo, como lugar de reunión para la comunidad, perte-
nece por razón del mismo territorio a esta comunidad; es la definición de una rela-
ción. las esperanzas siempre van relacionadas, siempre van como un nudo que
recoge fuerzas distintas y variadas. pero normalmente, las esperanzas humanas, aún
las más atadas, llega un momento en que se disuelven por sí solas como si nadie las
hubiera atado.

La relación inequívoca, necesaria, con Dios es una relación definitiva que, a
la vez, nos une a todos como familia, como pretensión y logro de un amor que
trasciende las fronteras del mundo, esa inquietud profunda de nuestros corazones;
es lo que pedimos ahora de una forma fundamental en el tiempo del Adviento: ¡Ven
Señor Jesús! Aquí está el Señor, esta es la morada del Señor con nosotros. Esa
morada que se construye en todos y en cada uno de los corazones creyentes en Él.
La fe que unos a otros comunicamos, y hacemos crecer, que tiene como lugar la
parroquia, la familia parroquial en torno a Jesucristo: el Pastor; en cuanto a esa
presencia mística de Dios con nosotros, está representada en este altar que vamos
a consagrar como presencia de Cristo -por eso se dice consagrar- pero que tiene
un significado profundo, no simplemente externo, que penetre en nuestro corazones
porque esta es la mesa de todos y para todos, donde todos nos podemos sentar
con igualdad de derechos y de dignidad, dispuestos a participar de la Vida divina y
a comunicar esa Vida de Dios.

La primera lectura que hemos escuchado tiene esa preciosa significación
que es el lugar donde nace la vida y donde se encuentra la vida (cf. Sofonías 3, 14-
18a). Aquí nacerán muchos a la vida eterna por el Bautismo. También en torno a la
mesa sentimos la necesidad de compartir, de ser solidarios, con esa mirada amplia,
con esa mirada de Dios que no tiene barreras; esa mirada al mundo, esa solidaridad
que, junto con la justicia -tal como hemos leído y escuchado en el Evangelio de este
domingo- indica a grandes rasgos lo que debemos hacer. Nos decía el Señor, a
través de la boca de San Juan Bautista, lo que deben hacer unos y otros (Lc 3, 10-
18). Siempre con la idea de compartir y de amar; se trae esa relación profunda,
honda, que todos hemos experimentado -aún los más pequeños, los niños, que han
experimentado esa sensación de soledad-, la idea de la generosidad, la paz profun-
da de las cosas bien hechas conforme a la verdad, el respeto del hombre, el amor
de unos hombres con otros, el sentimiento de que es el don de Dios, que es la paz,
la paz que aquí se encuentra: con la paz que hemos comenzado la celebración y con
la paz culminaremos nuestra celebración y, en el nombre de la paz, saldremos al
mundo para ser mensajeros de la paz.
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Muchas cosas más significa esta consagración que, en lo fundamental, es
que todos y cada uno de nosotros nos consideremos protagonistas del Amor de
Dios, receptores de ese Amor de Dios: todos igualmente llamados y compartiendo
el ser piedras vivas para esta edificación de la Iglesia de Jesucristo. Amén.
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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

La “Asociación de los Apóstoles de los Corazones de Jesús y
María” con domicilio en la demarcación territorial de la Parroquia de San
Saturnino, en Alcorcón (Madrid) en esta Diócesis de Getafe, 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 al Derecho Canónico vigente (cc. 301 y
321 al 326), por las presentes,

DECRETO

PRIMERO: La APROBACIÓN de los Estatutos de la “Asociación de
los Apóstoles de los Corazones de Jesús y María”, en Alcorcón (Madrid), ad
experimentum durante tres años.

SEGUNDO: Le CONCEDO personalidad jurídico privada para que
pueda actuar en esta Diócesis, según lo establecido en las normas eclesiásticas
y civiles.

DECRETO

CANCILLERÍA-SECRETARÍA
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TERCERO: La APROBACIÓN canónica de la Asociación a efectos de
inscripción en el Registro de Entidades Religiosas.

Espero que los miembros de esta Asociación, al buscar una vida más per-
fecta y comprometerse a cumplir con la misión apostólica, sean fermento de santi-
dad en la Diócesis, y se esfuercen en la tarea evangelizadora de la Iglesia en las
actividades seculares.

Devuélvase a la Asociación un ejemplar de los Estatutos, con la debida
legalización, y guárdese otro en ejemplar en el Archivo Diocesano.

Dado en Getafe a dieciocho de diciembre de dos mil tres, en la Fiesta de
Nuestra Señora de la Esperanza.

† Francisco José Pérez y Fernández-Golfin
Obispo de Getafe

Por mandato de su S.E. Rvdma.
Canciller-Secretario
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DECRETO DE INCARDINACIÓN

FRANCISCO JOSÉ PÉREZ Y FERNÁNDEZ-GOLFÍN
Por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

PRIMER OBISPO DE GETAFE

DECRETO

Vista la solicitud que me presenta el Rvdo. Sr. Don Alberto Royo Mejía,
pidiendo la incardinación en la Diócesis de Getafe, en la que ejerce el ministerio con
autorización del Superior de la Sociedad Clerical de Derecho Pontificio "Congre-
gación del Oratorio de San Felipe Neri" en Filadelfia, Pensilvania, (Estados Unidos
de América).

Constándome ser ciertas las razones que aduce la incardinación y obrando
en mi poder el Indulto de Salida de la Sociedad de Vida Apostólica, otorgado por
el Rvmo. Sr. D. Georges G. Thiers el 11 de noviembre de 2003.

Por las presentes, decreto LA INCARDINACIÓN de Don Alberto Royo
Mejia en la Diócesis de Getafe (cfr. c. 693 CIC).

Dado en Getafe, a 11 de diciembre de 2003, Fiesta de Santa Maravillas de
Jesús.

† Francisco José Pérez y Fernández-Golfin
Obispo de Getafe

Por mandato de su S.E. Rvdma.
Canciller-Secretario
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INSTRUCCIÓN

FRANCISCO JOSE PEREZ Y FERNANDEZ-GOLFÍN
Por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

OBISPO DE GETAFE

INSTRUCCIÓN

El Derecho universal de la Iglesia, al designar al párroco como pastor pro-
pio de una comunidad parroquial, confiarle la cura pastoral y señalar sus obliga-
ciones, hace necesaria la presencia de este ministerio pastoral en la parroquia
para no privar a esta comunidad de su elemento personal esencial que representa
al Obispo.

En la Diócesis de Getafe, en la actualidad, con un continuo crecimiento de
población, con muchas parroquias con un gran número de feligreses y con falta de
sacerdotes, es necesario que aquel presbítero sobre el que recae la titularidad de
una parroquia pueda darse a ella con plena dedicación.

Por tanto, según el tenor literal del canon 152 del Código de Derecho Ca-
nónico que prescribe que “a nadie se confieran dos o más oficios incompatibles,
es decir, que no puedan ejercerse a la vez por una misma persona” y su concre-
ta aplicación a la necesidad pastoral descrita; habiendo consultado al Consejo
Presbiteral y oído, también, el Colegio de Consultores; con el parecer favorable de
ambos Consejos, dispongo no conferir en lo sucesivo el oficio de párroco, para
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aquellas parroquias que quedan vacantes y requieran plena dedicación, a sacerdo-
tes que ejerzan cualesquiera otro oficio, trabajo o encargo pastoral que requiera, a
su vez, dedicación plena. Esta incompatibilidad puede surgir por imperativo pura-
mente material y físico o bien legal.

La presente instrucción pastoral tiene por objeto recordar las disposiciones
del Código de Derecho Canónico sobre incompatibilidades y especificar su aplica-
ción con el fin de resaltar el ministerio de párroco, según el espíritu del reciente
documento de la Congregación para el Clero “El Presbítero, Pastor y Guía de la
Comunidad Parroquial”.

En Getafe a 30 de diciembre de 2003.

† Francisco José Pérez y Fernández-Golfin
Obispo de Getafe

Por mandato de su S.E. Rvdma.
Canciller-Secretario
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NOMBRAMIENTOS

OTROS OFICIOS

Penitenciario de la Diócesis de Getafe: D. Vicente Lorenzo Sandoval
(26-11-03).
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CARTA APOSTÓLICA EN EL XL ANIVERSARIO
DE LA "SACROSANCTUM CONCILIUM"

SOBRE LA SAGRADA LITURGIA

Ciudad del Vaticano, 3 de Diciembre de 2003

1. “El Espíritu y la Esposa dicen: «Ven». Y el que escuche, diga: «Ven». Y el
que tenga sed, venga; y el que quiera, tome gratis el agua de la vida” (Ap 22, 17).
Estas palabras del Apocalipsis resuenan en mi espíritu al recordar que hace cuaren-
ta años, exactamente el 4 de diciembre de 1963, mi venerado predecesor el Papa
Pablo VI promulgó la constitución Sacrosanctum Concilium sobre la sagrada li-
turgia. En efecto, ¿qué es la liturgia sino la voz unísona del Espíritu Santo y la Espo-
sa, la santa Iglesia, que claman al Señor Jesús: “Ven”? ¿Qué es la liturgia sino la
fuente pura y perenne de “agua viva” a la que todos los que tienen sed pueden
acudir para recibir gratis el don de Dios? (cf. Jn 4, 10).

Verdaderamente, en la Constitución sobre la sagrada liturgia, primicia de la
“gran gracia que la Iglesia ha recibido en el siglo XX” (Novo millennio ineunte,
57; cf. Vicesimus quintus, 1), el concilio Vaticano II, el Espíritu Santo habló a la
Iglesia, guiando sin cesar a los discípulos del Señor “hacia la verdad completa” (Jn
16, 13). Celebrar el cuadragésimo aniversario de ese acontecimiento constituye
una feliz ocasión para redescubrir los temas de fondo de la renovación litúrgica
impulsada por los padres del Concilio, comprobar de algún modo su recepción y
mirar al futuro.

ROMANO PONTÍFICE

Iglesia Universal
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Una mirada a la Constitución conciliar

2. Con el paso del tiempo, a la luz de los frutos que ha producido, se ve
cada vez con mayor claridad la importancia de la constitución Sacrosanctum
Concilium. En ella se delinean luminosamente los principios que fundan la praxis
litúrgica de la Iglesia e inspiran su correcta renovación a lo largo del tiempo (cf. n.
3). Los padres conciliares sitúan la liturgia en el horizonte de la historia de la salva-
ción, cuyo fin es la redención humana y la perfecta glorificación de Dios. La reden-
ción tiene su preludio en las maravillas que hizo Dios en el Antiguo Testamento, y fue
realizada en plenitud por Cristo nuestro Señor, especialmente por medio del miste-
rio pascual de su bienaventurada pasión, de su resurrección de entre los muertos y
de su gloriosa ascensión (cf. n. 5). Con todo, no sólo es necesario anunciar esa
redención, sino también actuarla, y es lo que lleva a cabo “mediante el sacrificio y
los sacramentos, en torno a los cuales gira toda la vida litúrgica” (n. 6). Cristo se
hace presente, de modo especial, en las acciones litúrgicas, asociando a sí a la
Iglesia. Toda celebración litúrgica es, por consiguiente, obra de Cristo sacerdote y
de su Cuerpo místico, “culto público íntegro” (n. 7), en el que se participa,
pregustándola, en la liturgia de la Jerusalén celestial (cf. n. 8). Por esto, “la liturgia es
la cumbre a la que tiende la acción de la Iglesia y, al mismo tiempo, la fuente de
donde mana toda su fuerza” (n. 10).

3. La perspectiva litúrgica del Concilio no se limita al ámbito interno de la
Iglesia, sino que se abre al horizonte de la humanidad entera. En efecto, Cristo, en
su alabanza al Padre, une a sí a toda la comunidad de los hombres, y lo hace de
modo singular precisamente a través de la misión orante de la “Iglesia, que no sólo
en la celebración de la Eucaristía, sino también de otros modos, sobre todo recitan-
do el Oficio divino, alaba a Dios sin interrupción e intercede por la salvación del
mundo entero” (n. 83).

La vida litúrgica de la Iglesia, tal como la presenta la constitución
Sacrosanctum Concilium, asume una dimensión cósmica y universal, marcando
de modo profundo el tiempo y el espacio del hombre. Desde esta perspectiva se
comprende también la atención renovada que la Constitución da al Año litúrgico,
camino a través del cual la Iglesia hace memoria del misterio pascual de Cristo y lo
revive (cf. n. 5).

Si todo esto es la liturgia, con razón el Concilio afirma que toda acción
litúrgica “es acción sagrada por excelencia cuya eficacia, con el mismo título y en el
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mismo grado, no iguala ninguna otra acción de la Iglesia” (n. 7). Al mismo tiempo, el
Concilio reconoce que “la sagrada liturgia no agota toda la acción de la Iglesia” (n.
9). En efecto, la liturgia, por una parte, supone el anuncio del Evangelio; y, por otra,
exige el testimonio cristiano en la historia. El misterio propuesto en la predicación y
en la catequesis, acogido en la fe y celebrado en la liturgia, debe modelar toda la
vida de los creyentes, que están llamados a ser sus heraldos en el mundo (cf. n. 10).

4. Con respecto a las diversas realidades implicadas en la celebración
litúrgica, la Constitución presta atención especial a la importancia de la música
sacra. El Concilio la exalta indicando que tiene como fin “la gloria de Dios y la
santificación de los fieles” (n. 112). En efecto, la música sacra es un medio privile-
giado para facilitar una participación activa de los fieles en la acción sagrada, como
ya recomendaba mi venerado predecesor san Pío X en el motu proprio Tra le
sollecitudini, cuyo centenario se celebra este año. Precisamente este aniversario
me ha brindado recientemente la ocasión de reafirmar la necesidad de que la músi-
ca, según las directrices de la Sacrosanctum Concilium (cf. n. 6), conserve e
incremente su función dentro de las celebraciones litúrgicas, teniendo en cuenta
tanto el carácter propio de la liturgia como la sensibilidad de nuestro tiempo y las
tradiciones musicales de las diversas regiones del mundo.

5. Otro tema de gran importancia, que se afronta en la Constitución conci-
liar, es el que atañe al arte sacro. El Concilio ofrece indicaciones claras para que
siga teniendo, en nuestros días un espacio notable, de forma que el culto pueda
brillar también por el decoro y la belleza del arte litúrgico. Convendrá prever, con
ese fin, iniciativas para la formación de los diversos maestros de obras y artistas,
llamados a ocuparse de la construcción y del embellecimiento de los edificios des-
tinados a la liturgia (cf. n. 127). En la base de esas orientaciones se encuentra una
visión del arte, y en particular del arte sagrado, que lo pone en relación “con la
infinita belleza divina, que se intenta expresar, de algún modo, en las obras huma-
nas” (n. 122).

De la renovación a la profundización

6. A distancia de cuarenta años, conviene verificar el camino realizado. Ya
en otras ocasiones he sugerido una especie de examen de conciencia a propósito
de la recepción del concilio Vaticano II (cf. Tertio millennio adveniente, 36). Ese
examen no puede por menos de incluir también la vida litúrgico-sacramental. “¿Se
vive la liturgia como «fuente y cumbre» de la vida eclesial, según las enseñanzas de
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la Sacrosanctum Concilium?” (ib.). El redescubrimiento del valor de la palabra de
Dios, que la reforma litúrgica ha realizado, ¿ha encontrado un eco positivo en nues-
tras celebraciones? ¿Hasta qué punto la liturgia ha entrado en la vida concreta de
los fieles y marca el ritmo de cada comunidad? ¿Se entiende como camino de
santidad, fuerza interior del dinamismo apostólico y del espíritu misionero eclesial?

7. La renovación conciliar de la liturgia tiene como expresión más evidente
la publicación de los libros litúrgicos. Después de un primer período en el que se
llevó a cabo una inserción gradual de los textos renovados en las celebraciones
litúrgicas, es necesario profundizar en las riquezas y las potencialidades que encie-
rran. Esa profundización debe basarse en un principio de plena fidelidad a la sa-
grada Escritura y a la Tradición, interpretadas de forma autorizada en especial por
el Concilio Vaticano II, cuyas enseñanzas han sido reafirmadas y desarrolladas por
el Magisterio sucesivo.

Esa fidelidad obliga en primer lugar a los que, con el oficio episcopal, tienen
“la tarea de ofrecer a la divina Majestad el culto cristiano y de regularlo según los
mandamientos del Señor y las leyes de la Iglesia” (Lumen gentium, 26); en esa
tarea debe comprometerse, al mismo tiempo, toda la comunidad eclesial “según
la diversidad de órdenes, funciones y participación actual” (Sacrosanctum
Concilium, 26).

Desde esta perspectiva, sigue siendo más necesario que nunca incrementar
la vida litúrgica en nuestras comunidades, a través de una adecuada formación de
los ministros y de todos los fieles, con vistas a la participación plena, consciente y
activa en las celebraciones litúrgicas que recomendó el Concilio (cf. n. 14; Vicesimus
quintus, 15).

8. Por consiguiente, hace falta una pastoral litúrgica marcada por una
plena fidelidad a los nuevos ordines. A través de ellos se ha venido realizando el
renovado interés por la palabra de Dios según la orientación del Concilio, que
pidió una “lectura de la sagrada Escritura más abundante, más variada y más apro-
piada” (n. 35). Los nuevos leccionarios, por ejemplo, ofrecen una amplia selección
de pasajes de la Escritura, que constituyen una fuente inagotable a la que puede y
debe acudir el pueblo de Dios. En efecto, no podemos olvidar que “la Iglesia se
edifica y va creciendo por la audición de la palabra de Dios, y las maravillas que, de
muchas maneras, realizó Dios, en otro tiempo, en la historia de la salvación, se
hacen de nuevo presentes de un modo misterioso pero real, a través de los signos
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de la celebración litúrgica” (Ordo lectionum missae, 7). En la celebración, la pala-
bra de Dios expresa la plenitud de su significado, estimulando la existencia cristiana
a una renovación continua, para que “lo que se escucha en la acción litúrgica, tam-
bién se haga luego realidad en la vida” (ib., 6).

9. El domingo, día del Señor, en el que se hace memoria particular de la
resurrección de Cristo, está en el centro de la vida litúrgica, como “fundamento y
núcleo de todo el Año litúrgico” (Sacrosanctum Concilium, 106; cf. Vicesimus
quintus, 22). No cabe duda de que se han realizado notables esfuerzos en la pas-
toral, para lograr que se redescubra el valor del domingo. Pero es necesario insistir
en este punto, ya que “ciertamente es grande la riqueza espiritual y pastoral del
domingo, tal como la tradición nos la ha transmitido. El domingo, considerando
globalmente sus significados y sus implicaciones, es como una síntesis de la vida
cristiana y una condición para vivirla bien” (Dies Domini, 81).

10. La vida espiritual de los fieles se alimenta en la celebración litúrgica. A
partir de la liturgia se debe aplicar el principio que enuncié en la carta apostólica
Novo millennio ineunte: “Es necesario un cristianismo que se distinga ante todo en
el arte de la oración” (n. 32). La constitución Sacrosanctum Concilium interpre-
ta proféticamente esta urgencia, estimulando a la comunidad cristiana a intensificar
la vida de oración, no sólo a través de la liturgia, sino también a través de los
“ejercicios piadosos”, con tal de que se realicen en armonía con la liturgia, como si
derivaran de ella y a ella condujeran (cf. n. 13). La experiencia pastoral de estas
décadas ha consolidado esa intuición. En este sentido, la Congregación para el
culto divino y la disciplina de los sacramentos ha dado una contribución muy
valiosa con el Directorio sobre la piedad popular y la liturgia (Ciudad del Vatica-
no, 2002). Además, yo mismo, con la carta apostólica Rosarium Virginis Mariae
y con la convocación del Año del Rosario, quise explicitar las riquezas contemplativas
de esta oración tradicional, que se ha consolidado ampliamente en el pueblo de
Dios, y recomendé su redescubrimiento como camino privilegiado de contempla-
ción del rostro de Cristo en la escuela de María.

Perspectivas

11. Mirando al futuro, son múltiples los desafíos a los que la liturgia
debe responder. En efecto, a lo largo de estos cuarenta años, la sociedad ha
sufrido cambios profundos, algunos de los cuales ponen fuertemente a prueba
el compromiso eclesial. Tenemos ante nosotros un mundo en el que, incluso en
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las regiones de antigua tradición cristiana, los signos del Evangelio se van ate-
nuando. Es tiempo de nueva evangelización. La liturgia se ve interpelada di-
rectamente por este desafío.

A primera vista, parece quedar marginada por una sociedad ampliamente
secularizada. Pero es un hecho indiscutible que, a pesar de la secularización, en
nuestro tiempo está emergiendo, de diversas formas, una renovada necesidad de
espiritualidad. Esto demuestra que en lo más íntimo del hombre no se puede apagar
la sed de Dios. Existen interrogantes que únicamente encuentran respuesta en un
contacto personal con Cristo. Sólo en la intimidad con él cada existencia cobra
sentido, y puede llegar a experimentar la alegría que hizo exclamar a Pedro en el
monte de la Transfiguración: “Maestro, ¡qué bien se está aquí!” (Lc 9, 33).

12. Ante este anhelo de encuentro con Dios, la liturgia ofrece la respuesta
más profunda y eficaz. Lo hace especialmente en la Eucaristía, en la que se nos
permite unirnos al sacrificio de Cristo y alimentarnos de su cuerpo y su sangre. Sin
embargo, los pastores deben procurar que el sentido del misterio penetre en las
conciencias, redescubriendo y practicando el arte “mistagógico”, tan apreciado
por los Padres de la Iglesia (cf. Vicesimus quintus, 21). En particular, deben pro-
mover celebraciones dignas, prestando la debida atención a las diversas clases de
personas: niños, jóvenes, adultos, ancianos, discapacitados. Todos han de sentirse
acogidos en nuestras asambleas, de forma que puedan respirar el clima de la prime-
ra comunidad creyente: “Eran asiduos a la enseñanza de los Apóstoles, en la comu-
nión, en la fracción del pan y en las oraciones” (Hch 2, 42).

13. Un aspecto que es preciso cultivar con más esmero en nuestras comu-
nidades es la experiencia del silencio. Resulta necesario “para lograr la plena
resonancia de la voz del Espíritu Santo en los corazones y para unir más estrecha-
mente la oración personal con la palabra de Dios y la voz pública de la Iglesia”
(Institutio generalis Liturgiae Horarum, 202). En una sociedad que vive de ma-
nera cada vez más frenética, a menudo aturdida por ruidos y dispersa en lo efímero,
es vital redescubrir el valor del silencio. No es casualidad que, también más allá del
culto cristiano, se difunden prácticas de meditación que dan importancia al recogi-
miento. ¿Por qué no emprender, con audacia pedagógica, una educación específica
en el silencio dentro de las coordenadas propias de la experiencia cristiana? Debe-
mos tener ante nuestros ojos el ejemplo de Jesús, el cual “salió de casa y se fue a un
lugar desierto, y allí oraba” (Mc 1, 35). La liturgia, entre sus diversos momentos y
signos, no puede descuidar el del silencio.
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14. La pastoral litúrgica, a través de la introducción en las diversas celebra-
ciones, debe suscitar el gusto por la oración. Ciertamente, ha de hacerlo teniendo
en cuenta las capacidades de los creyentes, en sus diferentes condiciones de edad
y cultura; pero tiene que hacerlo tratando de no contentarse con lo “mínimo”. La
pedagogía de la Iglesia debe “ser audaz”. Es importante introducir a los fieles en la
celebración de la Liturgia de las Horas, que, “como oración pública de la Iglesia,
es fuente de piedad y alimento de la oración personal” (Sacrosanctum Concilium,
90). No es una acción individual o “privada, sino que pertenece a todo el cuerpo de
la Iglesia. (...) Por tanto, cuando los fieles son convocados y se reúnen para la
Liturgia de las Horas, uniendo sus corazones y sus voces, visibilizan a la Iglesia, que
celebra el misterio de Cristo” (Institutio generalis Liturgiae Horarum, 20.22).
Esta atención privilegiada a la oración litúrgica no está en contraposición con la
oración personal; al contrario, la supone y exige (cf. Sacrosanctum Concilium,
12), y se armoniza muy bien con otras formas de oración comunitaria, sobre todo si
han sido reconocidas y recomendadas por la autoridad eclesial (cf. ib., 13).

15. Para educar en la oración, y especialmente para promover la vida litúrgica,
es indispensable el compromiso de los pastores. Implica un deber de discerni-
miento y guía. Esto no se ha de ver como un principio de rigidez, en contraste con la
necesidad del espíritu cristiano de abandonarse a la acción del Espíritu de Dios, que
intercede en nosotros y “por nosotros, con gemidos inenarrables” (Rm 8, 26). A
través de la guía de los pastores se realiza más bien un principio de “garantía”,
previsto en el plan de Dios sobre la Iglesia y gobernado por la asistencia del Espíritu
Santo. La renovación litúrgica llevada a cabo en estas décadas ha demostrado que
es posible conjugar unas normas que aseguren a la liturgia su identidad y su decoro,
con espacios de creatividad y adaptación, que la hagan cercana a las exigencias
expresivas de las diversas regiones, situaciones y culturas. Si no se respetan las
normas litúrgicas, a veces se cae en abusos incluso graves, que oscurecen la ver-
dad del misterio y crean desconcierto y tensiones en el pueblo de Dios (cf. Ecclesia
de Eucharistia, 52; Vicesimus quintus, 13). Esos abusos no tienen nada que ver
con el auténtico espíritu del Concilio y deben ser corregidos por los pastores con
una actitud de prudente firmeza.

Conclusión

16. La promulgación de la constitución Sacrosanctum Concilium ha mar-
cado, en la vida de la Iglesia, una etapa de fundamental importancia para la promo-
ción y el desarrollo de la liturgia. La Iglesia, que, animada por el soplo del Espíritu
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Santo, vive su misión de “sacramento, o signo e instrumento de la unión íntima con
Dios y de la unidad de todo el género humano” (Lumen gentium, 1), encuentra en
la liturgia la expresión más alta de su realidad mistérica.

En el Señor Jesús y en su Espíritu, toda la existencia cristiana se transforma
en “sacrificio vivo, santo y agradable a Dios”, auténtico “culto espiritual” (Rm 12,
1). Es realmente grande el misterio que se realiza en la liturgia. En él se abre en la
tierra un resquicio de cielo, y de la comunidad de los creyentes se eleva, en sintonía
con el canto de la Jerusalén celestial, el himno perenne de alabanza: “Sanctus,
sanctus, sanctus, Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis!”.

Es preciso que en este inicio de milenio se desarrolle una “espiritualidad
litúrgica”, que lleve a tomar conciencia de Cristo como primer “liturgo”, el cual
actúa sin cesar en la Iglesia y en el mundo en virtud del misterio pascual continuamente
celebrado, y asocia a sí a la Iglesia, para alabanza del Padre, en la unidad del
Espíritu Santo.

Con este deseo, de corazón imparto a todos mi bendición.

Vaticano, 4 de diciembre del año 2003, vigésimo sexto de mi pontificado.

Ioannes Paulos II
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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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